












FLORO
HISTORICO

D E

LA GVERRA SAGRADA
CONTRA TVRCOS,

TERCERA PARTE>
QVE CONTIENE LOS SVCESSOS

Del Año M. dc. lxxxvi.

ESCRIVIOL

A

i>0iv FRANCISCO FABRO BREMVND AN,
del Confeja de S» Magejlí¡i,y fu SecretuHo de U lengutt Latín*

en la Secretaria de Ejlado del Norte.

- Y LA DEDICA
A LAS MAGESTADES,

CESAREA
DE LEOPOLDO PRIMERO*
AVGVSTISSIMO EMPERADOR DE ROMANOS, Scc,

y CATOLICA
DE L A REYNA M ADRE NVESTRA SEñORA

DOÑA MARIA ANA
De Avstria.
CON PRIVILEGIO.

^

En Madrid: Bala Imprenta de Antonio Román > año de 1687.

AÍ tx^enfas 4f Sihftfi'tan de Arwendañn:. , Librtro de Camara de fu Ma¡efiad tji C$triM

de Roma, Vendefe en ftt e»[a^ tn la Ynetta AelSoL
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SACRA CESAREA MAGESTAD,
Sedor Clementissimo.

^ tiempo que las invidlas Huelles

de V. Mag. Ceíarea eílan movi-

das áíia íu Plaza de Armas de

efte Año , fe aprefura , cifrado en

elle volumemmi zelo.d por mejor dezirda Vi-

toria trasladada de vna Medalla de Teodoíío,

al Frontifpicio de mi Obra^ á anunciarlas Nve-

VAS Vitorias, Nvevos Trivnfos. Sife con-

fiderareel empleo que doy á la Vitoria de

aquel Emperador,juzgo(y no me engaña la paC-

Con) no eílá menos bien, Cno mejor empleada,

que en la Medalla,de q la he facado.En V.Mag,

Ceíarea hallo todo lo que aTeodoCo le mereció

el Blafon de GRANDE,y aun mas.Si fue Elpañol,

rabien lo esV.Mag.Cefarea,pero con la diferen-

cia de fuDefcendencia obfcura,donde en laPro-

fapia de V.Mag.Cefarea vemos refpládores,qiie

alumbran a mas de vn Mundo. Si a Teodofio le

vino la Fortuna de la PiedAD,y de la Piedad el

mayor
,y
mas profpero Valor, quien no vene-

ra en los aumentos inmenfos de laAvGVSTissi-

ma Casa,el mefmo principio de Piedad, íobre

ygualar,y exceder en la Nobleza de la Sangfe ó
quanta reynó jamas en el Mundo? Quien(digo)

ve lo que produce cotidianamente la Pie-
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DAD Trivnfante de V.Mag.Cefarca en bene-
ficio,y reftauracion de la Chrilliandadjy abona

al Mas ALLA^quehagodezir á la Vitoria ?Si

vamos á la vida fiempre trabajofa de Teodoíio,

embueko ea rebeliones j yGuerra-s con malos

Chriftianosjé Infieles; íi confideramos los auxi-

lios milagrofos,con que le libró, elCielo^y tam-

bienaV.Mag, Ceíarea de grandes* y mortales

peligros; ofo dezir,que Teodofio * en el mefmo
Cielo * fe le llevara ventaja. Si á. Teodofio le

hizo cali adorar fu grande Clemencia;puefl:a en

balan9ala de V-Mag.Cefarea con ella, y aun cá

la del primero de IosAvgvstos , nadie dudará,

le hayan ambas deceder,defpuesde tantos. Cin-

nas,como hemos vifto perdonados,y aun bene-

ficiados deV.Mag..Cefarea.Todo eíto (Seóor)

concurre á.confirmarnos por infalible Ir eípe-

ran9a,.como el defeo , de ver enteramente cum-
plidas las. Predicciones del Venerable Strigo-

NiOjdeípucs de tantas mueftras
,
que ya nos af-

fiftende fu acierto. HagaloDios. comopuede*
guardando á.V.Mag.Cefarea los largos, y feli-

ces Años,que la.Chriftiandad ha raeneíler. Ma-a-

drid á ia.de Mayo líSy.,

'I>.Vranúfco Pabro ’Bremwidan-



Señora.

D O S aBos yfupltcopoíirado a V. Aíag,

Je digne de admitirme^en eñas humil-

des lineas : Elprimero , las gracias infinitas,

que rindo d V. Aíag.por el Clementijsimo

agrado, con que el Señor Emperador fe ha

dignado mirar lo que tengo ejcrito de la Gue-

rra Sagrada contra Turcos afia el añopajfa-

do,y dedicado d V. Mag.d cuyo SoberanoPa-

trocinio , confiejjo dever meramente aquella

inefiimahle merced.

Lo que en fegundo lugar fe me ofrece , es

confignar debajo delmefmo RealAmparo {co-

mo lo hago con la masprofunda fubmifsion)

efte tercer Volumen delpropio Ajjumpto , tan

lleno de noticias admirables,y goZjofas d toda

la Chrifiiandad
, y particularmente tan pro-

pias de la AugufifsimaCafa,que no dudo ha-
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lien en la juma henignidad de V. Mag, el

mejmo lugar, que las antecedentes de fugene^

ro. En ejla confianza,las celebro entre las mu-

chas bendiciones,que V. Adag. ha merecido al

Cielo,y effecialmente las de jer fobre Aladre

delmayor de los Reyes , Hermana del mayor

de los Cefares
, y 'Tia de ‘vn Sobrino , d quien,

no ^nmyjierio, cupo elbienaventurado nom-
bre de IOSEP H, quizad

,
^ara anuncio de

que exterminadoelFÍdRAONAlahome-

tano,haya de dar vn dia Providencia al Rey-

no de Egypto, entre los demds defpojos del In-

JielImperio, Hágalo Dios , conforme d mis vo-

tos,yguarde d V. Aíag. los largos ,y profpe-

ros anos,que la Chrijiiandad hd menejter.

D.Francifco Fabro Bremtindan.

APRO-



'APROBACION DEL Br.P.M.
luán Cortes OsarioydeU Comfañia de lesvs,

Cathedratico de Prima en los Efiudios Reales

del Colegio Imperialde Adadrid, Calificador^

j de la lunta delConjejo de la Inquficion Su-

premajCenJor^y Vfitadorde lasLibreríaspor

elSanto Eribunal,Examinador Aj>o[iolico de

la Nunciatura
, y Eheologo defu Adagefiad

en las Reales luntas de Alercedes , de

Aledios,y Reformaciones.

P o R. comifsion del feñor Doñor D. Alonfo Portillcí

y Cardos,Inqui(idor Ordinario,y Vicario de Mar
dr¡d,y fu Parcido,&c. he vifto la Tercera Parte del/lor

ro Hijíorico, que Contiene los admirables fuceíTos de las

Armas Gatholicas del felicifsimo año de 86. Y aunque

no neceísita de mas aprobación,que el aplaufo.con que

han lido recibidos el Primero.y el Segundo Tomo, que

ha publicado el Autor fobre can glorioío alTumpto , rae

parece defaliño del agradecimiento el no rendirle las

devidas gracias por can bié logrado eftudio, en materia

tanheroyea. Es deuda de todos los intereíTados en las

glorias de tá afamados Triunfos.el mérito de eternizar

la memoria de los Valerofos Campiones
,
que con tan

fuperior esfuerzo,y tan crecida felicidad.emplearon fus

hazañas en la reftauracion del ChcnUanifrao. Porque
fi bien fe mira , los grandes hechos en las Regiones diC-

tantes.y en los pofteriores figlos , no tienen otro fer,

que el que les da el efpiricu de la Fama de quien los pu-i



Zcchf.

Óá*

blita
, y la memoria de quien los acuerda : Y como los

Venideros no pueden tomar exemplar de lo que igno.

ran,fiempre fu imitación ferá deudora de quien refcatS

del olvido el dechado,que los alienta
, y excita para laa

Emprefas grandes. Por efto el Eclefiaftico exorta á to»

dos el tributar alabanzas a los Varones tluílres ,
que

por fus magnificas acciones fon beneméritos del Pue-

blo de Dios; Laademus vitos gloriofos , & Purences mflrot

in genetttione noflrn. Fündandofe elle Divino confejo, no
folo en el motivo de rendir á los Padres de la Patria el

reconocimiento de hijos , recompenfando el fer déla

naturaleza con el fer de la memoria , fino porque en fe-

mejantes defvelos fe repiten
,
para la virtuofa conef-

pondencia,los beneficios de Dios , dándonos por razón

ella fentencia : Multam gloriiim feeit Dominas magnifeen-

tii fuá a fécula. Guftofa verdad,de que en nueflros dias

es irrefragable teftigo la experiencia de todo el Orbe
Chriftiano. Dichofa Pluma.á cuyo aliento dió la Fortu»

na tan lucida esfera, para remontar el buelo, encum-

brandofe tan igual á lo alto del aífunto
,
que ni deídiíe

en la gravedad del eftilo, ni en la verdad , y dignidad

de la Hiftotia
!
Quanto fe ajufta fu relación a los he-

chos
, y con quanto decoro los relata , confia de la re-

compenfa con que el Augufiifsimo Emperador Leo-’

poldo Ignacio ha honrado
, y favorecido al Autor; potr

que en el Principe Sabio, no es necelTario otro tefiimo-

nio de los merecimientos , mas que el premio con que
fu liberalidad los galardona. El eftilo fe proporciona de
tal fuerte á la materia, que huyendo el exceíTo de la re-

dur.dancia,eiige las vozes mas proporcionadas al tieme

po,y á la fignificacion , fin dtfdeñar por nuevas las que
el vfo militar, y la conveniencia de la brevedad , va in-

troduciendo en el Pueblo , ajuftandofe al documento,.

que



queladircreciondeSenecadióála eloqüencia Latina;

Multi junt qm tid id, quod non projiofuerant fcribere, alicnius

Verbi decore plii€enus,vocentar
,
quodíibínon evenit

,
preJfa^P'ft'^^í

junt oruniifir reí itptata. Loqueéis quantum yis,&‘ plus /¡¿ai.

fcastquam loquéris. Aí$i lo praAka el Autor , con que aL
caB§a á confeguir aquel priinor,que pide Horacio , pa-l

raque den los Efcritores en el blanco del acierto
,
pro-i

poniendo fucellbs tan maravHlofos con tnethodotan

foave
, y divertido

,
que bien te podemos aplicar aquel

verfo : Omne tulit punítum, qüi mifcuit vtile dulcí, reduo-;

dando todo en creditode fu obra. No es la primera

vez
,
que en las ellatuas agenas fabrica vn hombre la

propiajy afsr-no debe hazer novedad, que fu nombre fe

eternice en la narración delta Hifloria
,
proponiendo a

la contemplación de los eltudiofos tan myfteriofos do-

euinentos,quantas fon las Angulares providencias, que
en ella fe reconocen. Quien no admira la tacita , auttr

que manifiefta locución de Dios , en caítigar fin diítin-

cion de perfonas la inconílancia en dexar de cumplir

losjuramentos I Por aver faltado el Rey Ladislao á la

Fe prometida á los Infieles , invocando por ceffiigo
, y

fiador aDios hecho Hombre, empezaron las calamidar

des,y perdidas del Reyno de Vngria , fiendo el tnifmo

daño de la CbriHiandad argumento infalible de la Reli^

gionjy aora por aver elSukán de losTurcos ofendido a

kMageftad de Dios con el fementido rompimiento del

año de 8 j. fe han trocado las foertes de tal modo
,
que

losciifmos delinquentes reconocen la juftificacion de
Ci caftigo: con que parece, que libre la Mageftad Divi-

na del empeño de efearmentar á los Fieles, abítalos

Efquadrones de fu mifericordia
,
para favorecer á los

Ctñiílianos.Confideracion.que quando faltaíTen otras,^ feficfegte para verificarla vldgiiaclaufula de las

p»:



pálaBras de Senéca : loqums quantum vi’s

,

&* plus Jiguíf;^

c*s, qf(*>» loquens. Por eííos motivos,y porque cita obra

en todo confuena con las verdades Catholicas
, y en

nada defdize de la Doftrina de nueftra Santa Fe
, y de

las buenas coftumbres , es digna de que fe le conce-

da la licencia que pide
,
para confuelo de la piedad

¡Ghriftiana.y confuíion de los enemigos de la verdade-

ra Fe. Efto parece , falvo meliori. En efte Colegio Im-

perial de la Gotnpañia de Jesys de Madrid 3 2;^, de

Mayo de

Zw» Corüf Oforiti

.1-.



Licencia del Ordinario.

N O S el Licenciado D.AlonfoPortillo

y CardosjVicariodeíla Villa de Ma-
dridsy fu Partido

,
por la prefente

, y por lo

que aNos toca, damos licencia para que fe

pueda imprimir, é imprima el Libro intitu-

lado Tercera parte del Floro Hiftoríco

,

que

comprehende todos los felices fuceífos de la

Guerra Sagrada contra el Turco del año

paíTado de ochenta y feis,compueíl;o por D.
Francifco Fabro Bremundan, Secretario de

fu Mageftad:atento,que de nueftra orden, y
comifsion fe ha vifto,y reconocido,y no co-

tiene colas contra nueftra Santa Fe Catoli-

ca,y buenas coftumbres. Dada enMadrid a

a a .de Mayo de 1 687.

Uc.T).^lonfo Portillo

j Cardos.

Por fu mandado.’

'Domingo de Copia.

Notar.
AVROt



AfíiO<ByfCIONT)EL tiOCTO\ 7)0H
^edro ’S^drigue^ de Monforte , Calificador del Omfefi

Supremo de la General hiquficion, de fus Imtas fecretas^

y fi.eutfor de las Librerías defia Corte > Abad de Santa

Marta de Thera , Vi^idad en la Santa I^efia de Afior~

ga , 'Predicador de fu Mageílad , fu Capellán de Honor

t

Cwa de fu Ppal Palacio,y Pgceptor defu
Pleal Capilla.

M. P. S.

M a N D A M E V. A. ver el Libro >
que ha

compuefto D. Francifco Fabro Bre-

tnundán,a quien como á los demas, que ha faca^

do a luz dcfta materia,intitula F/oro Hifioricu, en

que refiere los fuceíTos
,
que en el año paíTado

de i68á. tuvo la Liga Sagrada contra los Exer-

citos formidables del Gran Turco. Y como es

continuación de lo que íu erudición
, y zelo ha

procurado noticiar a todos de efte aílumpto,

aviendofe llevado los aplaufosde quantoshan

logrado ver tan honroía fatiga, ellos me efeufan

de aquellas ponderaciones
,
que de fiis aciertos

pudiera dezir mi cortedad. Defde el principio

de tan importante obra logro fu Autor (en mi
juyzio) la mas plauíible circunllancia de quan-

tas en la Hiftoria piden los mas efcrupulofos



Je ellajque es la materia que fe debe elegiripara

que agradezcatijiiofolo los curioíbsjíino los in-

tereífadosj lo que ala poíleridad dexaron im-

preílo los que fe preciaron de obfervar acaeci-

mientos heroycos.- Empeñóle Dionifio Alicar-

nafeo en alabar a. Herodoto, a competencias de

Thucydidesjy'en lo que mas exageró el acierto

del primerojesen lo (jue erró el fegundo
,
pues

elle empleó fu Pluma en empreías j
que ímpor-

tava poco íe quedaílen en la obfcuridad del ol-

vido;^ Herodoto eícogió aíliimpros tan varios»

y todos tan iluílres » que pedían la luz de la no-

ticia común» parafugloriofaimitacion, Y trae

por teíligo del mal empleo de íu Hiíloria» al

miímoq^ae la efcrivíó tQuodatttemmalam materlam

fibi fumpJentetiam ipJéinexorfujjhnum

xo s ba eílado de incurrir en elle defeólo
>
quien

'

eligiójpara lograr fu trabajo»vna materia de tan^

foberano empeño»de tanta diveríion » de tanta

conveniencia» y de tan provecbofo fruto. Elle,

en el aumento que ba coníeguido en tan repe-

tidas Conquillas la Cbrilliartdad r Lo vtil» para

que íe fervorize el valor en imitar riefgos tan

felizesíLadivertido», obfervando accidentes de

vna Guerra > a quien los intentosdella bizieron

Sagrada
;
yen fin hija de vnempeño íbberano.

comofudorde vnEmperadorde Alemania» á

cuya Católica refolucion» y cuydadofe debe el



logro , de que afsi íli Augufta Corona , como
muchas de la Chriftiandadj íe vean triunfantes,

y por efto mas fe guras del enemigo común.

Floro Hiftorico llama á fu Libro ; y que biení

Que fi íe haze bella en la variedad la naturale-

za,tambien permite, que el Arte la haga m.as

hermofa. Es el Campo la tabla mas capaz,don-

de írtele pintar fus piimores en tanta diferencia

de flores,y plantas,y quien reduce a vn ramille-

te las que eíparció por vn lardin fu providencia

(refervandola el privilegio de Autora
) íe lleva

los elogios por la compoflura. Fueron
, y ferán,

aquellos Campeones bizarros (heroes principa-

les de íii narración) los Artifices de tan infignes

Vi<5toriasipero el que recogió fus hazañas en ef-

te volumen , es como vn Artífice florido de tan

aichofas Conejuiílas. Conque embidiofa rabia

las leerá la Otomana fobervia,fi llega a fus ojos!

advirtiendolas como origen de fu defcaeci-

miento,y como efeólos de fu finrazon
,
pues fin

caufa quifo romper la Sagrada inmunidad de

vna Pazjde t]ue fe le ha feguido el dolorofo me-

noícabo de lo que conquiftó fu tirana ambi-

ción.

Si ella pudiera, reduxera á cenizas los Anua-
les defta Guerra Santa, como hizo Fierodes de

los Annales
,
que llamavan los Hebreos Tdaíras

de i)»rjalli fe nombxavan los miferables hijos fu-

,yos



fos , que de la cautividad de Babilonia bolvie-

,

' ^ \ t 'T* 1 1 r» 1 -r P 1
NlCCph*

;on ya libres a la Ciudad Santa de lerulalen, y
que refiere el libro i. de Edras cap.i.Pero a pe- uiji^ c.

far fuyo vivirá eterno efte Padrón de fu ruinax ir,

que ha erigido el Autor defta obra, para confii-

fion de fu depravada Se£ta , y para que con tan

vivo exemplar ayuden los zelofos á los Triun-

fos de nueftra Santa Fe. Tengo por preciío con

eftojque en todos eftos efcritos no fe halle pala-

brajque defdtga de íu pureza >ni claufula que fe

oponga á todo lo que es redtitud. Afsi lo fiento

»

y lo firmo en Palacio a zz. de Mayo de 1 6S7.

JElDoB/D/Pedro 'S^dri^ue^

de Monforte^

Compendio Dei Privilegio.

T iene Privilegio de fu Mageílad Sebaftian de Arí
tncndara,Librero de Camara del Rey N. S. pot

tiempo de diez años para imprimir , y vender elle Li-

bro,intitulado Floro Hijlorico , 0 fucejfos de ht llgut Sagrád/t

umrtt Turcos el año de 1 68 S. y no otra perfona , lo las

penas en: dicho Privilegio exprelTadas
, y que nadie fin

fu pertnifo pueda introducirlos de otros Reynos en ef-

tos, como mas por excenfo confia del original, defpa-

chadoencl Oficio de D. Diego Guerra de Noriega.Ef-

Crivano de Camara de fu Mag. y de los que refiJtnea

fiiConfejo.D^dQ en Madrid á jo.de Mayo «fe 1687.
‘ - ¿r£J¡



PEE VE ERRATAS'.

P
Agina 103.lin.12. plantano.lee plátano. Pag.iof.'

lin.5 i.y 32. VetenoSjiec Veteranos.Pag.138.lin.

21, mayores,lee mayores.

Eñe Libro,cuyo titulo es Floro Hijlorko

,

b fuceffos^^

la Guerra Sagrada contraTurcos el año de 1686. advir-

tiendo ellas erratas,concnerda con fu original. Madrid
á i^.de Mayo de

Volt Martin de Afcarga.

Gorreñor General por fu M ageílad,-

S VMA DE LA TASSA.

D O N Diego Guerra de Noriega , Secretario de

Catnara del Rey nueílro Señor de los que refi-

den en fu Gonfcjo,certifico , que por los Señores dél fe

ha viílo vn Libro,intitulado Floro Hiflorico, b fucefos de

la Liga Sagrada centraTurcos el año de 1686. cotnpueño

por Don Francifeo Fabro Bremundbn, Secretario de fu

Mageílad, que con Privilegio de dichos Señores lo ha

impreíTo á fu colla Seballian de Armendari2,y tallaron

cada pliego del á ocho tnaravedis, el qual tiene treinta

y quatro pliegos.que al dicho refpeto montan duden--

tos y fetenta y dos maravedis, y al dicho precio
, y no

mas mandaron le venda,y que ella certificación fe pon-

gaal principio de cada Libro,para que fe fepa el precio

á que fe ha de vender;y pata que confie, doy ella certi:

ficaeion.En Madrid á 1.de Junio de i68y.

Viego Guerra de Noriegai

EL O::



Pag.r.

HISTORICO.
O SvCESSOS DE LA GVERRA SAGRADA

Contra Tvrcos
El Año M.DC.IXXXVI.

V Y (uílo es, que empieite efta tercera Parte

de nueftro aíTumpto con las gracias infini-

tas, que d[evemos,y damos al todo podero-

fo Dios , de que fu inexaufta tnifericordia

haya abonado las eíperangas en que remató

la Relación de los fuccíTos del año pallado de.M.DG.'
LXXX V.á que can juflamente.como elMundo fabe,atri-

buimos e! Epíteto de Vitoriofo, Mas haviendo aora de ef-

crivir.roediaote el Divino favor,los acontecimientos del

año M.DC.LXXX Vi. preciíb es confcflar no hay térmi-

nos , que expriman la menor forabra de los prodigios de

esfuerzo,y conftancia, que en tantas, tan importantes, y
bien logradas emprefas.han iluftrado lii memoria para la

Eternidad. Pues quai huelo de Pluma humana olaria , fin

temeridad.afpirar a emparejar con lo 6Xceifo,é incompa-
rable de las nuevas inmenfas Glorias adquiridas elle año,

por las tres Potencias Chriflianas vnidas en Liga Sagra-

da, y las de fus Ínclitos Auxiliares , contra el Tirano

Tom,], A Orlen-



1 Floro
Oriental 1 Quien ptefumiera reprefentar cumplidamente

al heroyco afán,los ánimos intrépidos, las fuer^as.los me :

dios generofos.la economia de fu dlíltibucion, la elección

cuerda,y el acierto ygual de todos los tres Cófederados,

en fu exemplo, con que por tres lados hemos vifto efcat.

inétaral bárbaro orgullo^Triunfar la Cruz de Chriftode

impofsibles, en las Panonias, en la Dacia, y en la mas no.

ble,y mas celebre Región de la Grecia?el Danubio,el Ti-

bifco , el Dravo teñidos en fangre Infiel,y embarazado fu

curio de cadáveres Turcos.dcfpachados á anunciar al vi-

terior eftrago de ¡a.Nacion.y propagar el terror de las vi.

timas defdichas,hafta la mefmaCabeija de fuImperio?Las

Armadas Otomanas , defmentido fu nóbre en fus débiles

fuerzas , darfe apenas por feguras en fus mas principales

Puertosde losIVlaresMayor,yArchipieia go.Las mas Islas

de eñe ocupadas , óhechas tributarias del Veneciano var

lor,y en fin,aquella infiel Potenc!a,antes vécedora de ti

tas,y efpanto de las demás del Orbe, reducida á tan infe-

lices eílremos, que cafi acabados dedefangrar fus Do-

minios, afsi Afiaticos , como Europeos , de Milicias Ve-

teranas , folo á fuerza de excefsivas pagas , ydevna
cruel violencia con fus VaíTallos , apercibir fu defenfa,

formando nuevos* Exercitos de gente ruda, c inexper-

ta del manejo de las Armas , y en quien las tan repeti-

das derrotas de otros, ha infundido vna inrcmediable an-

tipatía, y horror áqualquier militar facción.

Efto es lo quu ofrecemos contar mas por extenfo á los

amigos de íemejantes noticias, aunque en eftilo infufi-,

cíente á llenarla magnitud
, y dignidad del argumen-

to. Mas con todo efperatnos fenos admita ,
por fupli-

miento de la mefma infuficiencia , la atención
, y grande

amor, que profcíTaaios á la verdad, y el cuydado conque

la procuramos apurar
, y lucir en nueftros procederes , y

efcritüs,



Hl STO R ICO. i

Sera, pues, el método defta obra.el mefmo
,
que de las

antecedentes de fu genero. Comengarémos reprefen-

tando con clara brevedad el eílado en que fehallavan

las cofas de la Guerra Sagrada á principios de el año

M.DC.LXXXVI. Lo que mejoró de femblante á ca-

da paflb,que fue dando ázia los empeños déla Campa-
ña del Eftio , ayudado de la que con razón llamamos

Campaña de Imbierno en el antecedente Floro
, y de los

negociados para TropasjConfejos.difpoficiones, y apref-

tos.que también fe irán apuntando, para confecutivamé-:

te pallar á la narrativa de fus empleos, y de laexecucion.

A los Generales ocupados en la defenfa
, y govierno

del dilatado Pays, refbaurado en en la Vngria fuperior, el

año de que tratamos
, y á las Tropas que les afsiftian, en

lugar de defeanfo de lo trabajado halla entonces, en ello,

tocó la nueva carga, é incumbencia, no folo de aíTegurar,

y enfanchar fas Quartelcs á proporción de fu numero
, y

calidad
i
pero de ir fuavizando con la dieflra cordura,

que en todos aquellos Cabos igualava al conocido va-

lor, loquea losantes inobedientes Vngaros podia ha-?

ver quedado del priflino achaque , el mas fugeto á re-

caídas de quantos llegue á padecer la humana condición;

como quiera ,
que fueltos vna vez los vínculos del obfe-

quio devido al Soberano , fon tantos los alagos de el

error
(
que fus fequaces llaman Libertad ) que es fuma-

mente difícil, quando no milagrofa fu perfefta curación.

Examinado
,
pues , de aquellos Miniftros militares lo

que po lia conducir á ella , el acabar de arrancar las pri-

mitivas, y mas ho.ndas rayzes hechas por el rebelión , en

Mongatz, Fortaleza
, y refidencia de la Princefa Ragozi,

muger de Etnerico TtKeii , fe deliberó fu ataque , y fe

emprendió
,
durante el oielmo Imbierno , fi bien con can

infauílos A jfpicios
,
que peligrara en aquel efcollo de

e mpedernida pertinacia el crédito del afamado General,

A z por



4 Floro
por quien corr'ó ¡a dirección del AlTedío , a no eftár

tan juda, y firmemente afientado en la opinión vniverfal

Jamás mejor, que en elle Afiedio, fe averiguó lo que
tal veí puede la defefperacion, contra qualquiera fuerza
de Armas,y aun de la razón.Embalde fe empleó, durante

algunas femanas, vna
, y otra fuerza contra la irracional

terquedad de aquel Preíidio. Qaftaroníe ociofatnente al-

gunos millares de Balas , Bombas, y Carcaífas.y las vidas

de muchos Soldados. Embalde amonefló el Marifcal de

Campo General Conde Enea Caprara , defde principios

del Ataque,y repetidas vezes defpues, á la Princefa fitia-

da,y á fus Soldados, a no tniur mus U jttjíicíit del Cefar vito-

riofo,y triunfante, Jino fiar de fa Clemencia libremente las Didas,

y conveniencias de todos, menos los medios de poderfe ha^er otra

’e:^ inUrumentos de nuevos defajfofsiegos en el Reyno. Que faln

ejlepumojoallarian los hijos del Conde TeKel'i,en nuefirojugujlo,

vn piadofo Proteflor , y vn Tutor cuydadofo en cafo de acabarfe

la vida del Padre en fu aBual efclavitud
;
la Madre vn pode tofo

apoyo, para quanto condujejfe afu jufto decoro, y a las comodidt'

des de fu familia,y Cafa. No quedarlaya a ella , ni a fus hijos,

otra tabla en que flvar , y aun reflaurar gran parte de fu prijli-

na Fortuna que la quefe le prepmia, defpues de perdido el mari-

do,y dejvaneciiofeteet barbara , y engañofo amparo de la Infid

Puerta Que fis parientes, criados
, y milicias goi^arian abun-

dantemente de la mefma Cefrea benignidad, como con fus proce-

deres noli defmereciefen en adelante. Queferia della, y dellos,f

d efpreciados los compafsivos ojrecimiews del Perdón (ya aprove-

chado de todos tos demas,qne antes fegui.m al infortunado Fmi-

ricojaguardajfen a admitirle,a¡la que en el aumento de la culpa no

tuviejjé cahimiento. Que
fi
verdaderamente querian a fu Efclavo

dueño no poderlo manifefiar mejor, que imitando afus otros ami-

gos
,
que de’r.-tjo de los Pendones legitimas del Reyno de Vngrii It

yetigavan de la tráydora ingratitud defus Tiranos.

A todo efto , apenas huvo mas reípuefla
,
que á caña'



HISTORICO. J
ñatos,y áfuriofas falidas de losSitiados.cuya obftínacíon

parecía cobrar nuevos alientos de fus meftcos cotidiano^

defcalabros. No contentos de las Artes de la fuetea , he-

cbaron manólos Cabos mas calificados,y mas contumaz
CCS,que afsiftian á la Pr!ncefa,de las del embutte.pafa ha-

zeda menos fufceptible de los diftamencs de la Paz. Ha<
Jlavafe preñada de quatro,ó cinco mefes, quando prédic-

ton los Turcos á fu marido
; y añadiendoíele m»y breve-

mente 'i efta nueva térftble, la de haverle rendido Gaffó-

via.la del juramento hecho aiCefar,poT lasTxopas que Ic

havian acompañado á Vatadin.y la del Ataque , ó entre-

ga voluntaria de codos los puertos antes preCdiados por

TeKelí , aísi de la dependencia inmediata déla Corona,

como de fus Eftados propios.bde fu BDUger;aturdida éHa

de tantos golpes , moftrp quererfe acomodar á los parti-

dos mas llevaderos, que le franquearte la ariuatboft afca

de fusintereíles,afta triandar (fi fufe verdadio que corrió)

al Comándame del Fuerte Cañillo de PaiacK
, y aceros

recibieflen Guarniciólmperial-.penfando con eftefaertfi-

cio (que á la verdad ya no eftava enfu mano) aligerar la

Nao de fu combatida Fortuna,! fatisfacion baftánte de la

tempeftad. A! mifmo tiempo defpachó vn Embiado ai

Rey de Polonia, implorando fu coenpafsion, y fus efirios,

para con el Emperador, k fn de confervar
, Js quiera a, fus- hi-

jos, los bienes,que havia tratdo en dore a fu marido : alegando no

haver ella , nidios tenido parte en los difiurhiosya movidos an-

tes, que le nombraran por Caudillo dallos
, y que los fomentaffej

infladofatalmente a boherpor los Privilegios defu-Pat-ia y.por

fu Religión : en que fi.tuvo culpa ,
ya llebava el cafligo muy pro*

porcionado al delito y ¡uficiente a injpiratle el arrípintimienttri

y la enmienda, quandofus males dieflen lugar a etto Que dtl am-

paro de Su Mageflad elpe,ava todo el alivio
, y confíelo de que

juefle capa;^, afla ver en que parajfe U priflon dt fu Ejpifo y que

bjtn conocía
,
que folo el mérito de fu Real imercejsid» podii

Tow. A 3 atti¡
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MUjiir el curfo h Us ^é'c'tw de p.i merced que tamh'en fe

prorr.et'ia de Su Muiejiad aunpum efciierulas Arir as Me-

mttcus d cenfumtrfe ¡obre ' cují l-lue^a dcfer.deiití

ellu : y el Prefidio-t ujlu morir, Nías IjO ha/lafidí' íu> inílai Cías

en aquel gran Rey , fino el conftjc de refiuiiffe Abjoliitaaeii^

le
, finpació alpino, ella ryfri h!;os i la cíerucnCia loiperíai : en

cuyo cafo.les prometía todo elfavor, que rat^onablemente lupief-

feenfu intcrpoficíou-, defto meíino tomaron fus maios ladoS

el tncftivo para perfuadirla i la réfoluciesnique les d flava

lag ravedad de fus culpas*' Pintáronle a^Rey de Polonia

con las cc»lores(ljenipre horrorofas á fu parcia!idad)df /í

grá« pórte que le cupo en la liberación de Vierta , de fu vnion in-

dijfoluhle alos.Aufiriacos , y finalmente de haver ae'udiio
\ co»

todas lasfuergas defu Nación, no menos
,
qu e a librar de pelipo

4 la Metrópoli del Imperio Alemán, y de lasuíufirias , o desbam.

tar el efiablecimiento del Principado de Vngria, tan glóriofamen,

te ideado ,y formado por el Grande Emerico, como ger/erofameti-

.te aprobado , y cenfi.mado por el mayor Monarca del Mundo,

Por todo lo qiiaí , en lugar de prometerfe favores devn ene-

migo tan atroitg
, y fatdk la Vngdrica livertad , lehaviande

mirar todos los buenos Patricios , con el aborrecimiento
,
que

folicltavan fus empeñes
. , kii ia Aliatiga con el Emperador de

Alemania
, y el obifpode Soma. Que poique Su Altet^a co-

nociere quan lejas eflavaai fus cofas de la -necejsiiad de admitir

los confejos de la mas cruel defefperacion , como el que le dava el

Polaco) pedían albricias de la nueva [¡ja
,
que acaisvan de reci-

bir , de que en lugar délo que ajla entonces llóvian efparcidólós

desleales Soldados del Principe
, a cerca defi jornada a la Excel-

fa Pi!crta,para honejlarfu aleve pajfitge al vaiido Imperial) la ha-

viiexecu¡ado(^co.moto haziati Confiar por Cartas faifas,

que enfeñavan ) con la decencia propia de Su Dignidad , y en

mejor compañía que de los tr.tydores
,
que le havi.iii abandonado

de,pees de entrado en Vafadin, Que en cfeélo fe halLtva en Au-
drincqtolí muy.honráito ryftvoreeido del Gran Señor, difpuejlo *1
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íolvcr hien prefio con Exercito fupckntf , . no falo afocorrerlu^

filas alemanes fe atreaUn i Mongat^
;
pero defqttíicírfe con

qnitlq'.iier4 de los deftyres recibidos ,y reparar las perdidas pro-

pias,y las defu AlcifsSmo Prorcíflor..Rendida,pues, la infelij:

muger a ellas quimeras
, y cebada de los humos con que

la cíamavan Semiramis belicofa , y confiante de nueflro figloi

pero con la aventajada diferencia,de tener en ellos quien la ajfegu-

rafe de no haverdefervir al Triunfo del Emperador , padeció

todas las defcomodidades del AÍ]edio,afta que elímbier-

no peleando, también por fu tema
, y confide rando final-

mente ios Cefareos, la corta vtilidad, y poco re7e!o, que
ya les podia dar aquel puerto arrimado á las Fronteras de
Polonia,y apartado,defpues de los progreílós pofteriores

a fu ataque,de qualquiera comunicación con losPrefidips

infieles , fe recitaron , dejándole con e! Bloqueo de cinco

mil hombres , alojados en el contorno.-

Añadafe.que ni la obftinada dcfenfa de Mongatí,ni el

defcaecimiéto de fu importancia primera , ni lo inexpug-
nable de fu fortaleza (en cuya perfección fe efmeraron la

Nacuraleza.y el Artc)fucron lo que folo hizo determinar.

losSitiadores á la retirada:fino que durante la propia era-

prefa, fucedió ala mentira de los Cabos rebeldes , lo que

3 otros del mefmo tamaño: y fue averiguarfc parte de ella

en el modo con que los TurcosTaoIvieron á TeKeli aVn-,

gria: de cuya inefperada íiovedad , refumiremos aqui las

cauíasjfegun fucefsivamente fe han pub!icado,aunque no
con todas las circunftancias mas curiofas

,
que Jes deviá

de cercenar , el haver acontecido lo mas de la acción eri

tierra Infiel , y de corta , y furtiva comunicación con
la Chriftiandad. Averiguado fe parece baftantemente,

por el cuifo
, y femblante de la Campaña del año

M.DC.LXXXV. tocante a TeKelI.que haviendo fido el

ahijado mas valido del difunto Gran Vifir Kara Muftafá,

perdió en ¿1 (como tocamos en otra ocafionXu principal

Aá apoj
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apoyo en la Puerta Otomana

, y particularmente fin ha;

ver fabido merecer la gracia del SerasKier; á quie el Sul.

tan encargó defpues el mando de fus Armas en Vngria,

efts año. Efle,pueS)para efcufar la poca fuerte, que havia

tenido fob e Strigonia ,,y en no haver podido focorrer a

Neuheufel
,
hecho granearte de culpad TeKeli , que

(como muchos de los que fe precian de valientes)mas li-

beral de palabras,que afsiftido de fuergaSjy medios,le ha-

via hecho grandes ofertas
,
para quaíquiera ocurrencia;

ofenfiva,ó defenliva, q fe prefentaíTe. Difimulo.etnpfro,

el SerasKier fu difguflojartificbfo.ó verdadero, afta muy
entrado elOíoñ ),q las perdidas, y el continuo defcrediro

de las Armas Otomanas havian aumentado tanto en

los Infieles ias anfias de la Paz, q ponderado el jufto odio

de Iqslmperiaies afCaudíHo de los RebsldesVrigaros.pé.

faíó,a infinuaciones del mefmp ScrasKier.podria fer vic-

tima rque eficazmente ayudaíi'e á placar al Cefareo eno-

jo.A efte fin,pues,para tener pronto en el encierro alTo-

ro, quando liegaíTe la ocafion defacarleála Plaza del

Gongreílo, en que fe trataffen los a'juftes
)
le armaron en

Varadin, por difpoficion muy refervada de! SerasKier, la

trainpa
,
que referimos al fin del Floro del año paliado:

con que pensó el Capitán General Turco haver dado vn

gran pallo ázia la juftificacion de fus procederes infauf*

tos ds aquel año,y lifonjeado vcilmente al Sultán , con la

fupuefta facilidad, que daría á los Tratados aquella pri-

fion,y el ofrecí miento del prifionero á losAleroanes.MaS

Como por ninguna inftaucia direftas. ó indireña
,
ya pof

cartas del mefmo SerasKier,y del Vilir de Buda,e ya con

proponer el Principe de Tt^nfilvania fu mediación ,
fe

moyieílé la Corteimperial á nada
,
que aludieíTe á las eíi

peran^as repreíéntadas al Sultán
,
por fu General

j
antes

bien,por otra parte, fe franquealTcn mas libres en Andri*

nopoii los oidos a las difculpas de TeKell,)' a fus dichos,'
' '

• quí
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qúe alSerasKier le cargavan de toáoslos mfortimios pa-

decidos de los Turcos, aquella Campaña; huvo de pagar

con la vida fu mala fortuna,facrificado á la tiranía
, olvi-

dada de los relevantes fervicios.que le de vía de la def: n-

fadeBuda.

Afsi triunfante.y libre TeKeli de tan^aduado a cufa-

dor,quedó mas lugar á los amigos ,
que tenia ganados en

la Corte Otomana,durante fu profperidad, para empren-
der fu defenfa. Siendo fu culpa capital, la de Autor de tan

infauíta Guerra, en compañía del difunto Kara iMuftafa,

les fue fácil retorcerla toda cótra la memoria defte vlci-

mo,que jupta con la circunllancia del rompimiento,antes

de expiradaslas Treguas con ¡os Alemanes
,
quedava,a

parecer,baftantemente caftigada,por decreto del Muftíj

en aquel defalmado Miniftro : Pues (dezian) mejor,

y menos crimirtdlleshuyierit fiio dios Mufulmanes, y quanio

mejor al mefmoXcKeñ (que afsi lo deíeava) fsrofeguir en fat!',

gar í los Chrillianos por fu medio
,

¡in empeña declarado de los

Pendones del Gran Señor , ni operación, que fe.les pitdisjfe contar

a quebrantamiento del luramento ? Nada yedava alf&rati Señor,

afsijlir a¡ia otro tiempo, mas libre de fu palabra, con fus Armas

auxiliares,a vnVajfallo recien fublimado por el a la Dignidad de

Principe de Vngria,ni al nuevo Principe le podía venir cofa algu-

na mejor
,

que la oportunidad de ejlablecer mas fjámenle fus co-

fas, por tan poderofo medio,part hallarfe en conflitucion mas apta

a retornar a fu Bienhechor Soberano el beneficio ,
fíguiendo fui

Banderas con vn gran cuerpo de Vngaros, en ¡a expedición inme-

diata y upe -cibida de las Aujlrias ,y del Imperio Alemán, Que

todolo queTeKel'i huviejfe adelantado
, y mejorado fus conye-j

niencias a cojia de la Vngria Aujiriaca , fe huviera reputado con

ratean por ccnqmjlas propias de ¡a Excelja Puerta , como quiera

que las fuerpas, tierras, y medios,que huyiejfen gafado, y perdí-,

di los Aujiriacos, en aquel genero de Guerra
,
ayudarían a acabar

de eonfumirlos , j
a inb akilitarlos a mayores empeños , fin tocar
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Atmn titn temprítM i rodit Lt Chriflidnddd , y o¡Hg¡tr fus httos,

apenas firmada la Tregua General de veinte años entre fus maya,

res Potentados
, y aun no ejecutado fu defarmo. Que de nada de

los defaciertos atropellados de Kara Muflaja letocava Emerko

dar cuenta
,
don^iLcon refignacion exemplar a los diBamenes del

Primer Minifiró del Gran Señor , hauia obedecido fus ordenes,

fin prefumir cofa tan agena de fu atención
, como darle confejos.

Que aun dado el cafo , que en Entérico fe puiieffe arg ir algún

error de op ¡racionesffiando aun las mas bien ordenadas ,fugeeas

el capricho ciego de la Fortuna )y fiendo impofsible probarle fal-

ta alguna voluntaria , hauia fido error del tamaño, que fe experi-

mentava, rimouerle tan indecentemente de fu Efiado , ofendiendo

en fu perfona ,y enagenando abfolutamente los ánimos de losVn-

garosfus parcialesfa quien debiala Potencia Otomana la mucha

fangre Chrifiiana , vetrida en tantos reencuertros ,y expugnacio-

nes de Plapas. Aqual pelante Mtfulman , informado de lo que

aBiialmente pafftua en Vngria , no hxria horror
,
el ver converti-

das en enemigos los mefmos Vngaros, que al lado del Principe Te-

^el'iexecutajpon ya tantas proen^as ventajofas a las magnificas

ideas deh GAín Señor \ Quien culparía jufiamente, en lugar de

compadecerle, al terror pánico de los prcfidios Otomanos ,que def

abrigados improuifamen’e de la leal vecindad de los Vngaros

amigos
,
havian cedido Plapas

, y puejlos principales a fu irrita-

ción,y mudanca, réforpadade tan gran parte del poder Alemán.

achacar aTefett el no haver ¡acorrido a Keuheufel, ni de-

fadofe ver al ataque de Strigonia, era agrauar la memoria del im-

prudente defamparo con que defde la muerte de Kara Mufiafa fe

le havia negado los medios , no falo de ponerfe en efiado de cuidar

de lo ageno
,
pera aun de conferuar lo propio. Como fin ceguedad

irracional pudiera arrojarfe dromper las Lineas de Neufcl , fi-

fiado del Exercito principal, y podcrofifsimo de Alemania
,
quien

con tanto dolor huvo de verla cayda irremediable de Eperies,

atacado devn cuerpo defueteas
,
que apenas llegauan if la quarta

parte de los Sitiadores de effotra PlagaU' qual mas efiraña quejae

qu,
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qae /.< de no híner Akolutn/Kenre abandonado fii porción de l*

VngriÁ Superior, a Ufertcá cielos enemig s
,
pitra ir ajer com*

panero de las dej¿radas dejn contrario o por mejor de^^'r quien

defus Vngaros le hityief-a jegmáo a la Vngria injcrior , teniendo

los Ti.as fus ha\iendai ,'y familias en la Superior, expiieflt a tan

cruel uti'afion. Y en fin (Conc iuy an anad jer.do)^«e los Confeje-

ros déla prijion del Principe Emerico
,
eran autores ynicas de to.

dós aquellos males,coya remedio folo fehallaria en eí , a cofia de

las fatisfaciones merecidas de fu inocencia.y adequadas a la ini-

quidad de la afrenta, franqueándole prontamente los medios para

holver a dexa fe y'er decorofamente defas Oficiales ,y Soldados,

qve a fu comparición
. y Uamamiento,holyerian a jtmrarfele, cef-,

fado ya en ellos el efiimulo , y la necefsidad deyengarle : y pu-,

diendo con ellos la gravedad de los motivos
,
que antes los yincua

laroti a fu obediencia
, y amifiad , mas que ninguna mercenaria

conveniencia , entre vna Nación enteramente opuefla alafnya,

en lengua, trages, interejfes ,y coftumbres : pero fohre todo en la

Keliglon qun profejfauan ,
por cuya defcnfa havian [acudido el

yugo Alemán , y que en mncha parte en el culto , fe parecia a la

Mufulmana. fff'}

Confideraronfe pues en el Diván > ó Confejo de Hila-

do delSultan ellas ra2ones,y juntamente las trazas,y pros

jetos de operaciones,que frequentetnente dava TeKeÜ á

los Miniflros , apoyadas a las noticias
,
que tenia adquirí-;

das de tes intereíTes
, y fuerzas de los Principes de Ale-

mania, y «tros de la Chrifliandad , la facilidad de los ne-

gociados, con que no ofaílante las Treguas Generales de

Europa, furonia poderfe armar vna embaraZofa diveríioH

al ImperioGermanico por la parte del Rhin,y lo que(aun

no olvidada entre cadenas fu imaginaria Soberania)dava

á entender ayudarian con fus amigos, fus oficios á tan re-

levante diiignio. Y comoalmefmo tiempo interpolaíTe

fus reprefentacionesjesforgando con lagrimas, y protef-

las , perfuadir no havian fus trabajos alterado en nada fii

de-
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devoción al Gran Scñorjá cuya cJetnepcía confeflata aun

quedar obligado de no havsc paíladq con él á mayores
rigores,fobre lo que tan equivoca, y ati oZméte le havian

referido de fu proceder , le fueron poco a poco aliviando

lasprifiones
, y refHtuyendoá luz: determinados con

todo á venderle gradualmente la libertad , á precio de lo

que fuellé adelantando ei cumplimiento de fus promef.

fas.yaun á nodarfela nunca entera,y fin vnaGuatdia.y vn

Sobreñant<,que cbfervaOen fus acciones, y cuydalícn de

fu perfona. Mas(coaio en la mencion.que aun alguna vet

nos ocurriere htZer dél, fe podrá percibir) fue de tan po-

co momento lo que dcfpues de buelto á Vngria obróen

correfpondencia de fus ofertas, a los Turcos, fin alarga

nos por aora mas en fu propofito, le dejaremos á fus ave -

turas
, y pairaremos 3 contar, otras bien diferentes

, y
mas alegres de los Cabos Imperiales , á cuyo cargo cod

rrian entonces las cofas de la Vngria fupcrior.

Sabidoesloque necefskavan. las Tropas Imperiales

de repofo , defpues de tantos, y tan fatigofos AÍTedios,

executados , no folo durante el tiempo mas legitimo dé

catnpeáf .pero defpues. Vieroefe con todo obligados á

nuevos movimientos , fcgtin fe fueren engroflandq ce-

los Vngaros
,
que havian tecibido la Amniflia

, y perde-fl

del Ceíar,y eílrechandoles losQuartclcs cen fu vnion: y

cambien los inquietó el afan con que anelavan los Infie-

les , á.anticiparfe temprano al refuerzo , y abaño de fus

Plazas, no ignorando la tempeñad
,
que le les apreñava,

para la próxima Campaña ; fi bien no hizo todo fu cona-

to, fino prevenir á los Chrifliar.ps nuevos Tpofeos
,
para

mayor averiguación del Adagio, de que Vencer es el mejor

iefcMp).

Cotidianas fueron , igualmente fortunadas á los Cefa-

reos las ocaficnes de reeucucntios
, y chi qties , conten-

diendofe fobre el predominio de la Campaña,} fobre mu-
' dar¡
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d ar, quitar, o poner alojatcientos.y Contribuciones en el

Pays. Pero las tres fueron efpecialmente infignes
, y mas

dignas de contarfe ,
por haver (ido el contrafte mas que

campal, y combinado con acontecimientos
. y expugna-

ción de Puertos preíidiados para propio refgua rdo , ñ de

lo que accidentalmente les havia ocurrido abrigar. Suce-

dió la primera cerca, y dentro de la Villa de Arad
, y fue

la ocafion.quc haviendo los Generales Mercy, y Heusler

llamado al CondePetenhafi.por fu gran pratica del Pays,

a vna Junta , donde querían tratar del enfanchede los

Quacteles.lcs propufo, y perfuadió la forprefa de aquella

Villa,facilic andofela con dezir , no folia tener en ella el

Bajá de T etnefvar mas de quinientos hombres
, y dár e l

negocio por hecho,como fe executafle la marcha; dema-
nera,que no fe anticipalTe la noticia al enemigo,á tiempo

de poder reforjar el puerto defile Temefvar.óLipa , dift

tando ella de la primera dertas Plazas Otomanas cinco

leguas Vngaras, y de la otra folo tres. Que en afíentar el

pié dentro de vnaProvin cia,comoladeTeroefvar,la mas
pingue, y entera dequantas poíTeían los Turcos en la

Vngria
,
por eftár mas apartada de las molertias de la

Gusrra,fe cifrava la importancia de femejante conquifta:

y refpondiendo al reparo
,
que fe le hizo de eftár Arad

diez y ocho leguas lejos del Quartel principal de Zol-

nocK,y fituada entre dos, ó tres Plazas capitales enem.-

gas,añadió davan a Arad fus aftuales Murallas,yla fituaV

clon fobre el Rio Maroz , toda la difpoGcion neeoíTaria a

poderla fortificar brevemente, y de calidad, que pufiefle

en cuydado á fus ve2inas,ante,s que eftas á ella , y que en

qualquier ocaGon pagarían copiofa mente fus defpojos, al

gafto
, y trabajo de la expedición. Satisfechos, pues , los

de^as Cabos dertas razones,juntó el General Mercy, de
los Qu,arte!es mas inmediatos,mil y quinientos Cavallos

i^ngarqSjoehocientos Cavallos Alsmanfis,quatrocientos
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Dragones, y duciencos Infantes Vngaros

,
que con cinca

Piezas de Artülctia.y dos Trabucos , á ia orden del mef.

mo Mercy , tomaron por defpoblado , y á nueve de Di.

ziembfe.muy de mañana , fe hallaron a vna fo!a legua del

Enemigo, fin que lo fupieífe
, y aun fue confufa ia noticia

primera
,
qne dellos dio á los Tuyos ia tropa de Gavallos,

que haviafalido 3 reconocer los contornos déla Plaza,

diziendo folainente haver defcubierto vna partida de Vn.

gatos. Mas tampoco havian penetrado los Ghriftianos,

con el recato de fu roarcha.que de Lipa á Arad havia lie.

gado el Baja de Sofia con vn cuerpo de gente, no inferior

3 ellos,y vn gran Gomboy , encaminado defde Belgrado,

para diferentes Plazas de la Vngria fuperior. Al avifo de

la patulla, mandó el Bajá falirlaCavalleria enbufca de

los Vngaros, que havian parecido , adelantandofe efeñi.

vamentc cofa de media legua á la Cavalkria Alemana.

Afsi fe travo prontamente vna efcaramuza bien viva en-

tre vnos,y otros, dandofe reciprocas cargas , afta que ob-

,
fervado de los Vngaros,trabajavan los Infieles á romper

las Puentes
,
que havia fobre dos , otres canales del Ma-

roz, que cafi aislavan á Arad , lo avifaron luego al Barón

de Mercy, que hecha refleccion fobre el intento de los

Barbaros, difpuf", que. el Genera! Heusler , con ochenta

Dragones,fe aprefuraffe á eftorvarle. Mas al mjfmo tié-

po,di rifando los Otomanos, que peleavan con los Vnga-

ios,al grueffo de los Alemanes,que fe acercava, en lugar

de Iblicicar la falidads otros
, y animarfe á vn generoío

eombate.fueron retirandofe ázia la Puerta del Lugar: fin

continuar la efcaramuza.fino con pequeñas tropas, y efto

al fulo fin de abrigar ávnos ducientos Genizaros ,
que

pueftos en vn Vallezuelo ,
guardavan lascfpaldasá los

que eftavan ocupados eu desbaratar las Puentes, y ahon-

dar vn Vado del R.io. Quifiera el Heusler emplearlos

Vngaros contra eftos Genizaros; peto conociéndolos
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mas difpueftos.y defeofos de paliar al Rio , fe lo 3 provñ,

dividiéndolos en pequeñas Tropas
: y mientras lo cum-

plían,hizo defmontarlos Dragones, y Aventureros, con
quien fue á hechar de fu obra á los que rompían vna

Puente,y lo coufiguió con felicidad igual a fu valor:y ha-

llandofe.por buena dicha
, ¡unto á la Puente vn Carro de

beno,le firvió de parapeto , con que forgó los trabajado-

resápartarfe , faciütandofelo aun mas la llegada de los

Dragones del Conde de Stirüm.Eatretanto.halladode la

Cavalleria Vñgara vn Vado comodo en.el Rio,le iba paf«

fando,y por otra parte cediendo los Infieles terreno,aun-

que fin deíiílir de la efcaramuza : de fuerte
, qufe recipro-

camente fe rechazavan vnos á otros ázia la Puerta de la

Villa, y al Rio. Enefto llegó Mercy con la Cavalleria

Alemana
, y los Dragones

, y hallando á los primeros

ochenta apeados,y ocupados en paíTar vna Puente derro-;

rada, por vnas vigas que la havian quedado, en feguimié-

to de los Genizaros , les dieron los mefmos Dragones » y.

los Vílares tan prontamente alcance,que llegados ¡untos

á la Puerta.forcejando los vnos para cerrarla, y los otros

para tenerla abierta, prevaleció el conato de los Chriflia-j

nos,y fue afsi, que hechos dueños del paíTo, entráronlos

Dragones á pié , afsiílidos del Regimiento de Cavalleria

delBaronde Mercy. Entonces defiaayando los Barbar

ros ,
en lugar de la menor refiílencia, intentaron falvaríe

por otra puerta;mas prevenidos de la Cavalleria Vngara
por afuera,avisó efta al General Mercy

,
que acudiendo,

como á huelo, con los Alemanes,y hallando á los Infieles

en atropellada fuga.hizo, q la mayor parte bolvieíTen al

lugar, hechandofe ocrosa! Rio, en que muchos fe aho-

garon , mientras por la Puente, que mirava á Temef.
var , también fe encaminavan con la mefma priefla algos

nos á aquella Ciudad, aunque teniendo tras ellos.algunas

Compañías deVngaros,murieron los mas á fus manos. A
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la tneuna faton entró Mercyen la Plaza á afsiílir á los

que peleavan con los Enemigos , los quales hecho animo

de fu propia defcfperació, combatían como furiofos: y lo

continuaron,afta que muertos el Bajá de Sofia
, y mas de

mil dellos, arrojó el refto las Armas , rindiéndole en nu-;

mero de feifeientos á merced. Afsi concluida la acción,

con perdida cafi infenfible de los vencedores,fe fue fepa-,

parando del botin,la parte que tocava á los Alemanes
, y

Cafas de Armas del Cefar. Catorce fueron las Piezas de

Artillería de Bronce
,
que le hallaron en la Plaza defpues

dcl vltitno coaflifto.la vna de quarenta y ocho libras de

bala,otra de treinta y feis,y otra de veinte y quatro,y vna

abundantifsima prevención de todos géneros de muñir

Clones de guerra.y boca,guefta en carros, para fu coodu«

cioD. Huvo diez y feis Eftandartes prefos
, y tres pares de

Timbales. A los Oficiales
, y Soldados cupieron muchos

hermofifsimos cavallos , con ricos arnefes.y en dinerosa

muchos Soldados , afta feifeiétos reales de á ocho por ca-,

da vno. Finalmente acabado en tres dias el faqueo, fe lle-

vó toda la prefa á ZolnocK.y á Saravás , dejando la Villa

hecha vna hoguera,defpues de conformes los tres Cabos

Imperiales, en la dificultad de mantenerla á la vifta de

tantos Prefidios enemigos. Sin embargo les causó tal te-

rror fu perdida
,
que el Bajá de Temefvar , recelando le

iban á embeftir,quemó fus Arrabales,y retiró para fu re-

fuerzo los Prefidios de algunas Villas de fu Jurifdi-

cion,facrificandolas también á fu temor , con bárbaro in-

cendio.Supofe de los prifioneros eftava prevenido lo mas

de aquel Comboy
, y la gente de fu refguardo

,
para co-

menzar á formar en el Gran Varadin vn Exercito ,
que

fin aguardar la Prim^era , engroíTado de las Tropas del

Vifir de Buda, y de diferentes Prefidios,procuraCfe la reí

cuperacion de ZolnocK: emprefa tan defeada del meftno

SultáD,que para mas brevemente ade}antarla,havia fep*'-
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fado de fa Guardia dos mil Genizaros Veteranos , co-

mo lo mofdravan íüs barbas crecidas , fiendo parte de

ellos, los feifcientos prifioneros hechos en ella ocafion;

Ni faltó entre ellos , quien aíTeguraíTe havia dado calor

á aquella determinación, el Divan , aconfejaado libre-:

mente al Sultán quanto convenia
,
que fus Cabos, y

Milicias imitaíTen los Chriftianos, hechos á guerrear en

todos tiempos
, y durante los peores dias del Otoño,

y del Hibierno, haviendo trabajado , como de Vera-

no.

A los Infieles fue el contratiempo de Arad , advera

tencia para en adelante cuydar mejor de fus Combo-
yes

, y efpecialmente de otro , no de tanto bulto
,
pe-

ro de mas valor, qaeparaBuda, eílavaa apercibien-

do en Tranfilvania, componiendofe , entre otras co-

fas, délos cien- mil reales dea ocho, de el Tributo

anual de aquella Provincia, ala Puerta, que en todo

el curfo de la Guerra , aun en la evidente declinacioj*

del poder Otomano
,
que entonces fe manifeílava en

las mefaias Fronteras de la Tranfilvania, ha devido

Cempre el masfino oWéquioal Principe MiguelAba-
fi

: y lo mas eftrañable de aquella propenfion ( ya fucf-

fe moral
,
por la gratitud de haverle Mehemet IV. con-*

ferido aquel Principado , ó política, temiéndolos re-

veresdelaFortuna,,y la mudanza délos tiempos) es,í

que fin recato , ni vergüenza la exercitava, aunmien-í

trasembiava Miniílros á Viena , á entablar negocia-

dos de confederación
:
pero con tales dobletes ,

que

ficmprequedavafufpendidala conclufi^njy íi tal vez

lahuvo, nunca la fijó ratificación alguna fincera,}'

cierta. De fuerte
, que la mefma incertidumbre , y

el faberfe , que los Turcos no fe efeandalizavan de ver

paffar frequentemente Embiados de Tranfilvania á

Tow.j. B Vie*
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Viena , dio que penfar a muchos , edavan losTranfil-

vanos de inteligencia con los Turcos, en cuya Cor^

te también tenian fus Agentes, y Miniílros, como
antes de romper ambos Imperios. Todo lo qual per.

fuadió jufíamente á los buenos Alemanes , haverfede

evitar los Tranfilvanos, que venían á Viena, fi yá

no como efpias ciertas del Enenaigo, como gente, de

Cuya fe fe podia fcfpechar. Pero baile por aora elle

principio de infinuacion en la materia, y dexandoal-

go mas , acerca de ella
,
para otro lugar, donde venj

drá mejor, bolvamos a nueftros Alemanes, y Vngaa

IOS
,
que avifados de aquel Comboy

, y del día que

paíTaria la Puente de Seguedin ( vnica Piala ,
que á los

Infieles havia quedado fobre el Rio Tibifco ) havienr

do juntada de nuevo vn cuerpo de Tropas, del nu;

mero, y géneros, que antes para Arad, y debajo

de los mefmos. Generales , fueron á efperarle en po-

ca dillancia de Seguedin t pero de forma
,
que fin ha-

ier alarde intempeílivo de fus fuerzas, falió impro-

vifoel encuentro a los Barbaros. Verdad es, que fu

numero fuperior, pues palTava de féis mil hombres

efeflivos
, y efeogidos

,
pudiera emendar el defeuy-

do de no haver hecho preceder partidas á reconocer

la tierra , fi la fuerte de los Chriftianos, como hija de

el Cielo , no fuera tan diverfa de la que los Infieles,

coníñ gran prevención
,
peníavan haver vinculado ú

ílt intento. Fue con todo el choque bien terrible, y

duro algunas horas , afta que defminuidos los Barba-

ros de cerca la tercera parte, muertos, ó heridos!

dieron las efpaldas atropellando á guarecerfe de la Ciu-

dad, y del Gallillo de Seguedin i y los mas ligeros a

efeaparíe por la Puente á la otra parte del Tibifco:

£qro a bien pocos de los que llegaron primeros al
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Cadillo, íes franqueó el Comandante la puerta, rece-

lando entcaíTen con ellos mezclados los vitoriofos , co-

mo lo hizieron en la Ciudad. Quien, pues
,
pagó á ef-

tos fu trabajo , fuSJaniefma Ciudad, y la carga del

Comboy, condantemente mas rico, aunque no tan

grande como el de Arad , en vDos cien carros , los mas
cargados de moneda. También fe prendieron quatro

Piezas de Artillóla , otros tantos Trabucos, quatro

Banderas
,
quatrocientos Cavados

, y ada quinientos

prifioneros entre Militares, y vecinos de la Ciudad.

Mas ella por falta de Infantería
, y de las prevenciones

neceíTarias á atacar el Cadillo ,
fuerte á proporción de

fu importancia , fue condenada , y entregada al fuego:

quedando refervada de la Providencia fupjrior , la ex-

pugnación del Cadillo , ada fines de la Campaña de ef-

te año M. DC. LXXXVI. cuya noticia alborozada,

mientras edo fe efcrivia , llegó con las circundancias

milagrofas, que fe guardan para fu tiempo. Fue elle

nuevo golpe gran parte
,
para que los Otomanos,arre-

pentidos de fu antigua orgullofa maxima de no forti-

ficar fus conquidas, fe aplicaflen con todas veras á me-
jorar con obras nuevas.los reparos de Buda , EflecK , y
otros puedos de confideracion. Mas todo para mayor
comprobación de que ¡i Dios needificu, en vano fe fiti-

gán los hombres en ello, y fi el no guarda la Ciudad, es ociofa

la vigilancia de quien cuyda della. Pero ellos incapaces de

tan alta doftrina , Gguieron por efle camino los impul-

fos de fu Providencia , no aventurando ya cofa de mo-
mento de vna Plaza á otra,en la Vngria fuperior , con-

tentandofe con encaminar por EíTecK á Buda iasin-

tnenfas municiones de todos géneros, que defpucs

gadaron en la enconada defenla de aquella Ciudad,

menos las porciones de ellas
,
que participaron á Alba-

B z Rea],
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Alba-Real,yá Agria, dibulgadas las amenazas de qtie

los Alemanes tenían puertos los ojos en ambas, para

dar principio á fu Campaña.
EíTe con todo.no era el folo blanco de fus afanes , ni

bartavan codavia los contratiempos de Arad, y Se-

guedin , á quitarles de la idea el difignio de ZolnocK»

a cuyo defeo cada dia encendía mas la experiencia de

los perjuicios de la perdida de aquella Plaza. Ve-

níanles de la Puerta frequentes aviíbs y promert

fas de Tropas, y medios ,. con que remplazar aque*

líos daños, cundiendo aun en toda la Chriftiandad,

la Fama de herber el Oriente entero en Levas
, y co-

brangas de extraordinarios Tributos.. Sin embargo

coníiderando aquellas efperan^as tan remotas
,
que

no feria poco dierten fu firuto ya entrado el Yeranoj

mas armonía ¡es haziaá los Miniílros Turcas de Vn-,

gria, la Planta de las fuerzas., y auxilios mas iaiíiei

diatos , ofrecidos de TeKelí , en retorno de fu libera

tad
, y de las difpoGciones con que peníáva reftau-

rar fu priftina grandeza
: y íi bien no ha cabido en

nuertras diligencias
,
por el corto tiempo, que les

ha franqueado el aprieto denueftro empeño, tocan-;

te á la publicación de ertas noticias , averiguar po-

íitivamente ¡a autoridad
, y medios,, con que le bol-

vieron á Vngria, fabido ella, que la Ciudad Tut-

ea de Lipa , vna de las que en fu dilatada jurifdiclon

abnza el Beyleríejiíito, o ( por dezido en termino mas

inteligible , á nueftro modo de hablar } la Cancille-:

ria de Temeívar, fue donde por Enero vino pri-

mero á parar de retorno de fupriGon , afsiftido devn

buen Cuerpo de Milicia Otomana
,
que S vn tiem-!

po le cojjtiflqaciQn tacita de prifion , y ofi
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tentación honorifica de fu Dignidad,en el Papel
,
que

tornava á hazer en el Teatro del Mundo: como quiera,

que á muchos de los mefinos Inficles(aunque nacidos,y

enfeñados á vna torpe, y íuperfticiofa efeiavitud) fe hi-

ziefTe muy problemático
, el que quien blafonava ha-

veríé dedicado todo á vengar, y affegurar para fiemprc

la libertad de íii Patria , olvidaffe tan brevemente las

penas horrorofas padecidas en fu propia libertad. Ller

gado á Lipa,anfiolb de cumplir fus promeíTas , dibulgS

la orden que traía de entablar Levas de Valacos , Mol-
davos, TranGlvanos.Vngaros, y de otra qualquiera

Nación no fofpechofa a la Puerta , encareciendo fobre

todo las mercedes
,
que el Sultán tenia deftinadas á la

Nobleza,y milicias Vngaras.que durante fu aufencia.íe

havian paíTado á las Banderas del Cefar , fi prontamen-

te fe reftituian á las fuyas. Al mefmo tiempo eferivie-

ron de Buda.haver venido ordenes á todos los Bajaes

de Vngria de fubminiílrarle quanto huvieíTe meneíien
pues quedava refueko formarle vn Exercito de las

Tropas que juntafle
, y engroíTarle , con diez mil Tur-

cos, y Tártaros, para infeñar á los Alemanes, en fus

Quarteles,ydefaiojarIos de los puertos que havian ocu-

pado , con el favor de fus vltimas ventajas. Por toda

Europa corrieron impreíTasjen varias lenguas,con par^

ticular folicitud de lüs hermanos de creencia , dos car-

tas , en que havia dado parte á fu muger de la jurtifica-1

cion , con que de4ia haver el Sultán buelto por fu ino-:

cencía, caftigado fus émulos
, y no folo reftituidole fus

Ticalos,y honores primeros
,
perp auraentadofelos no-

tablemente en mayor ertimacion de fu perfona, y Cafa;

y en beneficio de coda la Nación. En efeflo, palfado de
Lipa al Gran Varadin,defpach&, porquantos medios
pudo, vna carta circular á todos los Condados

, y Coi
Toíw.jí g ¿ Hltta
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munidadesChriñianasdelReyno, que empetava pof

eftas palabras; Nos Emerico TeKel)^ for la gracia de Dios,

y

de la Alta Fulgida Puerta,Principe de Vngria , y Tranfíhania,

&c. de que el Mundo, y particularmente Miguel Aba-

fi, pudieron argüir qual le devian de haver puerto fus

malos oficios con los Minirtros del Sultán.y también el

nuevo crédito
,
que penfava le añadiría para con los

Vngaros,el aumento de vn nuevo Principado , tan def-

canfado.rfco.y capaz de premiar fus beneméritos. Con
efto, rindiendofe á la tentación de preferir prontamen.

te á otro qualquier difignio , el de tomar pié en aquel

Ertado (á cuyo fin havia eligido fu Plaza de Armas en

Varadin) defpoes de cultivada vna inteligencia en

Claudiopoli (Ciudad principal de Tranfilvania ) mar-

chó con veinte y fiete Compañías deCavallos Turcos

a aquella parte
,
penfando llevarfe de camino vn Quat-

tel de los Vngaros indultados, alojados en poca dittan;

cia de aquella Ciudad,y con aquel refuerqo,facilitar, y

aíTegurar mejor fu interprefa. Mas como en la primera

parte hallaíTe contraminado fu difignio, por haver pre-

valecido de mucho , el numero de los Leales; y tam-

bién en Claudiopoli , falieíTe quimérica la conjuración,

le fucedió lo que al Cazador
,
que corre dos lievres, y

no coge ninguna. Vifto.pues, de los Turcos , no menos

anfiofos,que él,de ver tomar cuerpo a fus ideas
, y con-

fiderado havian paíTado ya muchos dias
,
con poco s o

ningún fruto de fus Edifios, comentaron á mirarle con

defprecio
, y á acortarle aun las riendas de la aparente

libertad , recelando muchos algún doblez en fu proce-

der, y que lo que era falta de crédito en fus antiguos

fequaces,fueíre poca voluntad de reunirlos al interés, y

fcrvicio de la Puerta,y en conclufion , temor de irritar

mas al Cerar,y gana de abrirle alguna fenda á fu gracia.

Pg!
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Por otra parte no dexó de caufar fu buelta oííentoía

á Vngr¡a,en la Corte Imperial,algún fobrelaíto , lolpe-

chando hizietle en ios ánimos délos Vngaros reconci-

liados,alguna imprefsion dañofa al publico bien : ni fal-

taron confuirás de arbitrios violentos, para ocurrir al

tnal
,
que fe temía

, y podia fer grande á medida de la

confianza hecha (digámoslo afsi) de aquellos Neófitos

da Eftadc
,
que quiza necefsitavan de mas tiempo para

conocerlos quilates mas preciofos déla Gracia, que

havian alcanzado, En algunas Plazas de la mayor con-;

fequencia.ygualava, ó paíTava fu numero al de los Ale-

manes.A ellos folos , fin mefcla de otras Naciones , íé

havia fiado la Guardia
, y Govierno de diferentes Caf-

tillos.y otros puertos de momento : de que también los

émulos délas profperidades Aurtriacas, con pafsion

disfrazada de evidente probabilidad, hacían pronorti •

eos bien melancólicos
,
para lo que tan brevemente fe

havia adelantado en oprimir
, y extirpar al rebelión:

alabando álosOtomanos de grandes Eftadiftas , en el

rumbo
,
que havian tomado para emendar al grande

error de la prifion deTeKelí. Mas de qtianto propu.

fieron al Gefar , fus Miniftros , en orden á obviar á los

inconvenientes
,
que pudieíTen nacer de la conftitucion

añuahy tan vidriofa del Reynojfolo admitió lo que por

diñatnenes de fu Clemencia , juzgó mas apto s perfua-

diría fieropre benefica.é inalterable , a los que ya goZa-

van de fus efeflos , aun aumentándolos con nuevas

inucrtras de confianza
, y liberalidad , á los Cabos de

mayor fupoficion
, y fequito. Afsi proporcionando la

Prudencia el vfo de elle acuerdo, á los periodos del

tiempo.á la importancia de los empleos
, y á la calidad

de los fujetos , fe diftribuyeron á muchos de aquellos

.Vngaros nuevos pueftos,ni fe perdonó á joyas , ni á oro

pae
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para confirmarlos (como bien cumplidamente íecoij;

Cguió)en vn finifsiso obfequio. De fuerte
,
que no folo

con la lengua,fino con lo mas intimo del coraron, cele-

bravan U eflímMe fuerte ,
que les hsviu esbido dehsjo de vu

Principe tttn Santo, generofo, pi.idof) , y obfervante de ftAu.

gajla palabra, en comparación del hijo de perdición
,

que tanto

tiempo los havia llevado hechii^ados, y arra^rados,afanando, y

fatigando,para el Tyrano de Oriente,oprejfor cruel de fu mefma

Patria, Que como pagarían a Dios la merced, que les havia

cho,de rejlituirlos tan milagrofamente a fu verdadera, y legi-

tima obligación, y a la gracia, y paternal amor, que tan liberal-

mente les havia franqueado el Cefari Que conveniencias
, b que

libertad en el Mundo , valia la menor de las mercedes de vn

Emperador,que todo lo gafava en librar al Reyno déla efclavi-

tud Infiel ,y acariciar con honras , y beneficios continuos fus

buenos Vaffallosl Si a cafo preponderara a tan alta gracia
,

el

Monfiro que antes llamaran libertad , cuyo efeíia era confié-

tuirlas fierros de yn Principe Infiel , infaciablemente fediento

de la fangre Chrifliana ? Libertad dedicada al folo horrorofo

miniflerio de matar

,

o hai^erfe matar de fus mefmos her-

manos, para que defminuidos ,y aniquilados vnos, y otros,aca-

haffe de rediicirfe vn Reyno, antes tan gloriofo,y Chrifliano, en

Provincia Maometana : Libertad finalmente folo infigne en

«trocidades,impiedad,y rebelión,afeo , efcandalo , y horror de

todo el Orbe Chrifliano, afta ha.^erfe principal Autora
, y pri-

mitivo injlrumento de la expedición de Viena. Lunar del honor

de quien concurría a ella,con obras, » confejo, que jamas fe qui-

laria,afla quitar los culpados, con generofo arrepentido esfuerpoi

las medias Lunas de las Mefquitas de Ruda , y de Conflantino-

fia mefma.

Defta fuflancia,y aun algunas mas agrias , fueron las

refpueftas
,
que fe hizieron á los Papeles fediciofos del

^bslde:y cobio ninguno f§ le entregaffe j% haverfelo

b£i
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hecho interpretar primero el Bajá fu Guardia mayor*
eran todos pruevas fucefsivas del malogro de lo que fe

gaftava por él. Mas particularmente fue celebre en mu:
cha parte de Europa.donde cc^jrió , la íjoticia de la pla^

tica, que puerto á cavallo delante de fus Soldados , les

hizo el valiente Petenhaíi, apenas virtos los primeros

defpachos , ó Editos convocatorios de TeKeli , def-

defpues de llegado al Gran Varadin,diziendoles, toma-;

da en la mano la Imperial cadena
,
que tenia al cuello()r

noeralafola, á que aludió fu dicho entre fus mcfmas
'Trop3s,')Otvalieiros,yo os cono^coítodos^, yvofotros ame.'

Ejlo me bajla,para ahorrar palabras , acerca de la nueva treta,

con que prueva el Principe apaleado enredarnos otra ve\.

Inútiles reprefentaros lar foberanas prendas de nueftro Auguf-

to,que con tantapiedad ha trocado los dogales, que mereciamos,

en ejlas cadenas. Viva,pues, y todos lo digan conmigo,con el tl~

ma, y la vo^. y ¡squi hecho pzafn , afta obedecido deco-
ioSfZñudtó: Tvivamos nojotros folo para [aerificar nuejlras

vidas,donde lo pida fu Jervicio. Efto es lo que fio de viieflra

lealtad:pues a dudarlo yo de qualquiera , le partiera la cabepa

con efie Alfange

,

Con la expeftativa de lo que fe havran prometido

los Barbaros de las diligencias de TeKeli, havian co-

mentado vna Junta de milicias en el diftriño de Vara-;

din.que en pocos dias>pafsóde cinco mil hombres, par-

te recien llegados de Belgrado
, y parce de diferentes

Prefidios,además del de Varadin , cali duplicado fobre

fu numero ordinario. Loqual penetrado de los Cefa'-

reos,y difeurridos los fines á que podia mirar tanca pre-

vención
,
juntaron efte motivo con el otro, que mucho

antes tenían premeditado, de ocupar algún puerto fuer-

te(fin los que ya tenían ) inmediato á la Tranfilvaniaí

gue mejocaífs las tjll^oficiones de io que íe tenia deter-

íBÍs
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minado, para obligar aquel Princ'pe á fcpararfc folem;

nemente de la amiflad de la Puerta Otomana
, y concu.

rrir ál fuftento de los Exercitos Cefareos , con las mef.

mas cantidades j
que fo^a pagar al Sultán. Otraiazon,

fin las refetidas.incitava los Imperiales á vna nueva ex.

pedicion.raas numerofa de gente,y pertrechos , qut las

vltimas antecedentes: y era haverfe la Ciudad de De.

brezen(Chriftiana
, y muy privilegiada en tiempos mas

quietos,por la extenfion de íus dependencias.yde fu co.

mercio)furpendido la fatisfacion de la cátidad patSada

para eximirfe del alojamiento efeílivo de gente militar,

dentro de fus rourallasthaviendo comé^adojCon pretex-

tos frivolos.á negarfe á fu obligació,defpues de entrado

TeKeli en Varadin; de la qual diílando la otra folo dkí

leguas ordinariaSjfin el menor embarazo á la co.nuntca

cion reciproca de entrambasda havia alentado el rebel

de,á aquel arrojo,ofreciéndola fu protección , apoyadj

de las fuerzas propias,que brevemente penfava tener,
y

las de los Turcos,ya en parte vniJas
,
para eximirla de

quaiquiera vejación.

Entre Varadin,y Debrezen, dos folas leguas Yoga-

ras de la primera
,
yace la Villa, y Caftillo de San Job,

en cuya fituacion,y ocupación
,
ponderavan los Gene-

rales Chriflianos poderfe confeguir las tres convenien-

cias ya difcurridas , de defvanecer la nueva junta de

enemigos, cerca de Varadin
,
ya con vn combate , ó ya

.(como aconteció) con el miedo ,
que tuvieífen de aven-

turarleetener vn nuevo puerto importante en la raya de

Tranfilvania
, y aun muy oportuno á efcarmentar la re-

nitencia de Oebrezen,además de la comodidad, que da-

ría,en tan corta cercanía
,
para infertar cotidianamente

á Varadin. Atrevido á la verdad
, y mas que animofoi

craelpenfarenlaemprefadeSan Job, fin los medios

- pre;
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precifos a abreviarla
, y no exponer lasTropas á psre*

cer entre nieves,y yelo.en vn AlTedio
,
que la fortaleza

del puerto amenazava íéria largo
, y mas con los alien-

tos de la vezindad de otra Plaza capital,y de vn cuerpo

no defpreciable de Tropas aquartelado á fus puertas.’

Confiftia San Job de vn CaftiÜode quatro Baluartes

regulares,ó Tetrágono perfefto , de cal
, y canto bien

terrapIenado,y en medio,vn gran Torreón con Foflo, y
Palizadas,para vltima retirada.

También eftava refguardada la Villa , con vn fuerte

recinto,no mal flanqueado, compuefto de Parapeto
, y,

Palizadas, del genero que los Barbaros llaman Palan-

cas,y aunque poco elevado.fuficiente , por la dificultad

de aprovecharle
,
hallandofe toda la Población cercada

de vn pantano dilatado.y muy hondo. A todo ello co-

rrefpondian las prevenciones de Artillería, municio-

nes,y Guarniciondmportando á los Turcos,como á los

Chriftianos,tener lo mas affentado.que pudierten.el pié

fobre la cerviz de losTranfilvanos , mantener fu crédi-

to en Debrezen
, y (lo mas fenfible de todo á los Impe-

riales)tenerlos Condados de Zatmar,Zoboles. y parte

del de Bihar.fujetos á fu contribución,Pero todas aque-

llas dificultades , en lugar de divertir los Imperiales de

fu propofito, fe lo encendieron mas. Pues convocados

por el Tiniente de Marifcal de Campo General Conde
Carafaen Zatmar (ocho, u nueve leguas Vngarasde
Varaiin) qiutro rail Alemanes , los mil y quinientos

Caval!eria,y los demaS Infantes, y tres mil Vflares Vn-
garos,marchó á cinco de Febrero,con quatro Piezas de

Artiüeria,quatro Trabucos, y gran provifion de Bom-
bas,y Careadas, la buelta de San Jobmueva

,
que a los

Infieles de Varadin aturdió de calidad
,
que en lugar de

difponer el reparo mas razonable, y decorpfo á fus Ar-

masj
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mas; deshizieron inmediatarncnte fu Junta , bolvlendo

3 los PreGdios lo que les havian facado : li ya no fue fu

difcurfo creer
,
que la defenla de San J ob darla tietnpa

para vnir de nuevo aquellas Tropas
, y defrainuydoel

numero de fus enemigos , les facilitarla la Vitoria. Lie.

gado el Exerciio Chriftiano (démosle en buena hora

elle nombre, pues le merecieron fus obras ) á la vifla de

San Jobjfe detuvo vn día,fin mover tierra
,
pareciendo

iropofsible a fu Direftor
,
que los Otomanos de Vara,

din.con TeKeli.no falieííen 3 bufcarleipues no fupo tan

prontamente el deshacimiento delgrueíTo, con que

juzgava Jo podían execuiar.Mas viendofe con la vileza

de los Ocomanos.ó con la economía, quetratavan de

ahorrar fus milicias., libre a tan poca colla, como el folo

amago, de la primera operación á que le haviapueflo

en Campaña,y que tampoco parecia nadie á eflorvarle

lafegunda, íé aplico á ella con tan prodigiofos Aufpi-

cios,que los mcfmos Infieles confeffaron entonces , co-

mo otras muchas veZes defpues , tenían al mefmo Dios

contra sí. En efefto, brindándole el tiempo con el yelo

firmifslmode tres noches, le dio por cimiento a fus Ba-

terías íobre el Pantano.en que las levantó tan inmedia-

tas a la Palanca,que en dosJias la fue abriendo fin gran

trabajo,mientras las Bombas tomado por blanco lo in-

terior del Caílillo, acertó vna a caer en el principal Al-

mazen de la PGlvora,que bolando á las nubes , con los

materiales del edifido.y de otros colaterales, y junta-

mente mas de quarenta perfonas , causp tal confufion

en toda la PlaZ3,que pareció al General vfar de ella,or-

denando al Sargento General Barón de VValis, y al

Coronel Spinola,que governavan la Infantería ,
avan-

qaíTen con ella a la Palanca
, y procuralTen penetrar á

pertrecjiarfe a h puerta del CalliHo. Lo qual cumplie-

ron
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ron con tan briofa brevedad

,
que los defeníbres perdi-

do enteramente el animo,dieron feñas de quererfe ren-

dir:con lo qual á doZe de Febrero , dia íegundo del ata-

que,dados,y recibidos rehenes de ambas partes, quedo
ajaílada para la mañana figuicnte la falida de feifciena

tos hombres de pelea,que con fus familias, y lo que pu-’

dieron llevar de fus haziendas , fueron pór el Coronel

deCorazas,BarondeTruchíés, Comboyados á Vara-;

din: donde poco faltó que no hallaíTen la muerte
,
que

havian procurado evitar con fu rendición , fucedida tan

al revés del fupuefto hecho de fu refiílencia. Además
de doze Piezas de Artilleria , mucha cantidad de Ar-
mas de todos géneros

,
yproviflones copiofifsimas de

viveres.quc fe hallaron en la Plaza, fue de Gngular con-

tento la libertad, que fe dio á naas de ducientos Efcla-

Vos ChriíHanos. Tratóle luego de proveerla,no folo de
Prefidio competente

,
pero fortificarla á medida de lus

confeqncncias
; y del modo con que defde entonces le

ha confervado
,
yfeñaladofu Guarnición contra lodos

los enemigos de fu vecindad , es de argüir fe hizo bre-

vemente lo pofsible, para fu firme fúftento. Fue el ema
pleo de las Tropas inmediato á fu conquifta, el efcar-í

miento premeditado de Debrezen. Accrcaccmíele, def-

pues de anticipada al ¡Vlagiftrado la orden de cumplir

las condiciones del ajufte, en cuya virtud fe íes haviaq

concedida la Protección Imperial , implorada de ellos

mefmosjComo vnicoreparo á fu total ruyna
: y no pn-

diendo negar el beneficio , íé convinieron en pagar trea

cientos y cinquenta mil florines de contribuciones

atrafadas, fin mas de otros feis mil florines al dia ,
que

Ies cofló fuíkntar las Tropas,halla concluido vn nnevo,

iTracado.

No menos defpíertos tenia vna magninima emula-?

íiptí
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cion a los Prcfidios de la Vngria inferior

, y á las Tro.

pas aquarteladas en ella ,
durante efte tnefmo Hibierno)

pues no folo con incelTantes partidas.corrian
, y calavan

al Pays enemigo
;
pero con grueíTos formados de Ale.

inanes,y Vngaros, les quitavanaun puertos fortifica-

dos
,
que bien feníibletnente les eftrechavan la i'urifdi.

cion de fus Platas. Vno de ellos fue el Cadillo de Zit.

var, ladronera cruel,que defde vna legua de Alba-Real,

fatigava notablemente los dirtriírtos de Javarin , Papa,

Totis.y Vefprin , cuya gente reforjada de la de Como.
rra,valerofainentc ¡o atacó, y fo; 90 la Guarnición á fa-

lir comboyada á Alba Real, cediendo á quien la defalo-

jó vn riquifsimo botin de armas.alajas
, y ganado

, con

que fe retiraron los Chriftianos , defpues de reducido a

hoguera el Cadillo , impofsible de eonfervar (in vn

Exercito a las eípaldas,cerca de vna Plaza tan fuerte,

y

tan guarnecida , como la á que havia férvido de Atala-

ya. Cebados, pues,de la facilidad con que la havianfo-

juZgado , les pareció poco á fus bríos, particularmente

en comparación de lo hecho
, y de lo que todavía fe ha-

Zia en la Vngria íuperior: y fi bien era verdad
,
queaüi

fe havia trasferido el Teatro de la Guerra con las fuer-

gas principales del Cefar
;
fin embargo fupliendo en ef-

totra pártelos alientos á la inferioridad del numero; no

dudaron las propias Tropas,afpirar á la reftauracion de

Palota,Fortaleza tres leguas dirtante de Alba-Real, que

defde el año M. D.LXXXXIII. gemia debas o del yu-

go Infiel, déla qual fe hizieron dueños con la propia

fuerte,pero no con el mefrao intento de facrificarla.co-

mo Zitvar,á fu venganga , fino de furtentaría para ma-

yor feguridad,y ventaja de fu frontera , fieodo confian-

te, que fo merec’ por la licuación favorecida de vna lla-

nura fin padraftro,y aguafuficknte , nacida en vn gran
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foíTo.quela ciñe:a que anadio el arte , vn recinto qua-

drado muy capaz,en mucha parte Clleria
, y lo demás

cal,y canto , con fuertes Rondclar terraplenadas en los

ángulos, y otro recinto exterior , compuefto de vna Pa:

lanca,y del foíTo.

A nada femejante fe aventuravan los Otomanos en

la Vngria inferior, contentandofe con lo que maquina-,

van,y prometían los fuyos en la íuperior, no obílante

rebozar Buda de gente de Guerra , y hallarfe numero-

fos cali á la mefma proporción todos los Prefidios de

las demás Plazas , tratando apenas de otras facciones,

que las de juntar víveres en la meítna Metrópoli , don-

de^padecian carefiia de ellos
: y aun elle cuydado mu-

chas veZes les falioal rev8s,encontrados, desbaratados

j

y aligerados de fus Comboyes, por la Cavalleria Chrif.

tiana. Mas otros efpiritus
, y brios bien conformes al

blafon de Rayo de Guerra,ardían en vn Bajá
,
que fe le

havia vfurpado.y governava lasArmas en la Efckvonia»

Teníanle muy enojado los daños
,
que inceflaiitcmcnte

executava la Guarnición de Virovitiza , cali alia las

Puertas de ElTeeK,y de eílo mefmo , fe le encendían las

anfias de enmendar en algo el defcredito
,
que en todas

partes padecían los íuyos: Icuyo fin trazo la forprefa

de Vicovitiza,juntandoenla vecindad deOrovitza vn
cuerpode tres milhombres para la execucion. Lo qual

llegado á los oidos del BanofVirrey)de Croacia , con-

fultado el cafo con los Cabos Militares,que le afsiftian,

facó de Varafdin,CarIoftat,y Creutz , Plazas Imperia-

les de aquella frontera , mil y feifcientos Cavailos
, y

Dragones á la orden del Coronel MacKart
,
que aho-,

rrando á los Barbaros,con otra encamifada, la que pre-;

Venían , entró icnprovifamepte la noche de! dia ocho de

Abril fu Campo , los rompió
, y difsipó enteramente^

coa



con muerte da mas de quinientos
, y otros tantos pi N

lioneros,apoderandoíé juntamente,no folo de treinta y
feis Bandetas,y Efiandartes

,
quatro pares de Timba-

lcs,y todo el Bagage
;
perodela mefma Villa de Oro.

vit2a,que fue Taqueada,y quemada,aumentando elPue.

blo entero, el numero de los Efclayos. Todo lo qual lle-

garon los vitorioíbs ala Ciudad Chriftiana de Copro-

jiit2a,que los recibió,con bendiciones,y aplaufos. Mas á

folo efte fuceflb , no fe limitó la buena dicha de las Ar,

mas Chriftianas.eíle propio dia:pues otra acción feme-

jante en el eftratagema
, y mayor en la perdida de los

Infieles , también le iluftró en la Vngria fuperior, del

modo que la vamos á contar. Informado el SerasKiec

de la retirada délos Imperiales, del ataque de Mon-
gat2 , y de que eflava reducida á Bloqueo aquella em-

prela,como dijimos en otra parte, lo tuvieron los Infle,

¡es, por ocafion mas fácil do ha2er áTeKeli el güilo,

qn« tanto havia folicitado , de introducir el focorro ne*

ceíTario á aquella Pla2a , de la qual también ( fegun él

.

toefmo reprefentava) podría facar muchos hombres de

Valor para lo que feofrccieíTe en Campaña : además de

que teniendo en Mongatz fu Tefoto, le vendría á pro-

poíito,para confirmar en fu fequito.los que de nuevo fe

le havian agregado,y animar á otcos á imitarlos. Eligi-

do,pues,vn par3ge,á tiro de canon de Seguedin, en la

orilla del Tibifco,para Plaza de Armas, vnieron en ella

cinco mil Turcos, y mil entre Tártaros , é inobedien-

tes,governados ellos vltimos por el Conde Petrozzi,

Cafi el vnico hombre de cuenta, que havia reincidido

en el rebelión,borrando bien feamente el mérito infig-

ne,hecho con el Cefar,á la buelta de Varadin , defpues

de prefo TcKeli
, y no tanto por afeño que le tuvieíTe,'

como por no haverle falido en las pretenfiones, que in-
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tentójya reconciliado, perfuadir, que nadie fuponia mas
que él en toda fu Nación.

Sabida en ZolnocK la formación de Exercito á que
fluevámcnte fe aplicaran los enemigos, con vn T ren de

Artillería, y gran cantidad de cnuniciories de todos gé-

neros , cuyo fin no era difícil adevinar á los Barones

deMercy , y Heusler
,
que entonces fe hallaran en

aquella Plaza , determinaron moverfe inmediacaaien

-

te con quatro mil hombres
,
que folian tener mas á

la mano, Infantería
,
yCaralleria

,
pueda la primera

en grupas, repartiendo en vn dia,y vna noche el e fpacio

de cerca diez leguas, que hay entre ambas Plazas, y lle-

vando nueve Piezas de Campaña.executaron fu marcha
Con tal recato, y en mométos tan contados,que apunto

al primer rayar del Alba , cayeron por dos lados , fo-

brelos Quarteles enemigos , y penetrándolos cafilin

opoficion , apenas quedó á los forprefos otro ar bitrio

que el de la fuga, para evitar la muerte, 6 la prifion. Pe,

ro con fuerte diverfa
, pues de los que tomaron el ca-:

mino de Seguedin , á bien pocos recibió el Qovernado.’

del Caftillo , recelofo , como la vez paíláda , de que ene

traíTen mas fuerces fus perfeguidores
: y de los que fe-’

acogieron á la Ciudad , aunnobueltaa cerrar deípues

deíu primera defgracia,apenas fe falvó alguno. Los de-

más acolados al rio
, y forjados entregarle á las ondas,;

fe ahogaron la mayor parte
: pero de los que debieron

la falud á fus cavalios nadadores , fueron el SerasKier,

aunque muy mal herido,TeKeli,y fu amigo PecroZZi.

Lo que defpues con mas fundamento fe dibulgó del

eftrago (por no llamarle impropiamente Combate)ñie,’
que el General Heusler empezó el primero con los

Tártaros dormidos
, y tan defeuidados

,
que tenían

fus cavalios fuelcos
,
paciendo en los Socos dei Ttbfco.

rew-j, .C Pa;
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Gaíi lo meleno aconteció, al General Mercy con do$

mil Cavallos Turcos , elcogidos ( como dijeron los pri,

fione ros) entre losraejores. de fu Cavalleria. Murió el

Bajá, que los tnandava, yapueftoá cavallo,de vn rnof.

quetaZQi que le dió vn Soldado Alemán, y cogido el ea.

vallo, vno de los.mashermofos, que jamás fe han vifto,

le prefentó al Barón de Mercy ,
con fus ameles, eílitna.

dos en mas de mil ducados de oro. En conclufion , def.

de principios del acometimiento, fue tal fu Ímpetu, que

aturdió, enteramente á los Barbaros
, quitándoles el

animo, y laqleccíonde quaiquierdefenfa tconqueen
vn mefmodia, y á vna mefinahoratriunfaron, áexpen-.

fas de bien poca fangre Chriftiana, las Huelles Impetiai

les en dos partes, diverfas, la Efclavocia.y la Vngria fu-j

perior, fiendo particularmente cierto, que en ella vItL>

ma acción , murieron folo veinte Soldados ordinarios,

y huvo veinte y cincoheiidos i de que alTLniente Co*
ipndCondede HorfK-irch. , tocóUevar tanuevaalc';

gre á la Corte imperial , defpachada por el General Ba*

ronde Mercy ,defde ZoInocK, 4 veinte y feis del pro<

pfc» raes, Pero coma de algunos dias antes, de loque fe

acaba de contar , eítuvieflen los Turcos con animo de

ComplaceráTeKelí , tocante ádirponer elfocortode

Mongatz ,, convendrá retroceda algo la pluma á añadir

lo que le ocurre acerca delpropio. cuydado
, y de otros

accidentes ,,que fe vieron enia roeimaferie de tiempo.

Cada momenio que fe, dilatava el avio de aquella expe^

dicioB, crecíala pena del Rebelde ,
que achacava á la

tardanza , lodafu ma’a fortuna' r Ackmh delpelign de /<*

^incejafu mtlger ,.^. quien dtviit.hs. medios
, con que havü lit,-,

sido-tumotfu devoción. 4 líC I'ulg¡da,Euertit(^ (egunlo repre-

fentavaal SerasKier de Vngria, y á los Bajaes fas AíTefí

filies} ksponderavs.

i

encerraducon e/ía, cnMon.^
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con el cuchillo a U garganta la flor defas milictds,

fe»uelo,y añagaza mas verdadera,y apta, fi la tavierah'bre
, i

recoger los pajaras, que íe le haviaa defviado, Tque por el mef-

ma embarazo carecía defuTep>ro,ton que pudiera (teníendahe

afu difpoflcion') refufcitar masfácilmente la obediencia , tn los

quefe la havian negado. Eftos motivos
,
pues

,
juntos Con

las ordenes , t]ue aquellos Miniftros tenían del Sul-

tán de obrar lo que pudieílen
,
para fu confuelo , fue-,

ron parte para que trazaíTen el acelerar , á precio de di-;

nero.vn cuerpo de ocho, ó diez mil Tártaros de la Bef-'

farabia
,
por fer los mas cercanos a'Vngria , a engroflac

las fuerzas limitadas , que prevenían en el diftriiSo de

Temelvar , para aquella emprefa. De Belgrado venia

'desfilando á la meíma Plaza de Armas , lo que por eny

toncespodian producir las nuevas Levas movidas d¿
los infieles en fus eflados de E uropa

, y aun las Milicias

Provincialesfacadaspor.fuer^a de ios Caías , fiíndo

bien rara la vez
,
que de los mil de vno

, y otro genero,'

llegalTe la tercera parce , adonde las tenían encamina-

das ; tal era el horror, que en todos infundía tan infauP;

ta Guerra, y aun defpues fe ha vifio aumentar , á medi-

da del tamaño de las perdidas mas modernas, y mas ca-

pitales , que há hecho aquella Barbara Monarquía. De
Polonia > Con expreflb al Conde Enea Caprara

,
que á*

lafazonléhallava fobre Mongatz , frontera de aquel

Reyno, llego la noticia referida de los Tártaros , con

la circunftanciade que
,
paíTo el Rió Pruth , eftava ya

la mayor parte en los contornos de Y afsi , Metrópoli

de la Moldavia, de adonde
,
por la Traníilvania afta Li-

pa,hay folo cinquenta leguasVngaras,qué brevemente

medirían aquellos Barbarosjcon la velocidad de fus ca..

Vallos, y la ligereza con que fin bagage fuelen executac

fus marchas.Para aíTegurar mas la prefteza de efta,cftar
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va el Principe Abafi avifado tenerles prevenidos por fu

íierra.los víveres, y forrages neceffarios.fopcna de que

duralle, mas de lo que quifieíle , la detención : comina.

Clon, que los Chj-iíljanos tuvieron por ociofa, para con

fus acoílumbrados doblezes.

Luego recibida efta nueva , ía participo el General

Gaprara al General Carafa , ordenándole, que con la

gente Imperial
,
que fe hallava en los confines de la

Tranfilvania
, y la demás que fin peligro fe pudieíle fa-

car de los Prefidios Cefareos roas cercanos , invigilaíTe

a los paiTcs , por 'donde mas probablemente scndria

aquel nuevo enjambre de Infielts;como lo cumplió muy
conforme á fu zelo, fcbre todo íi fiibCltieron los avifos,

de que haviendofe afloEnado á los mtfmos palios
,
pane

de la Vanggardiaja rechazó con tanto valor,y tan acer-

tada difpoficion
,
que bailó el efcarmiento a quitar á los

demjs la 'gaaactdeiyenir-tnas. adelante , efcufando-

fe dcfpues con alega?,que en el concierto los havian af-

fegui adolibres de toda opoCcion, alia incorporados cá

los Oíouranos. Pero también corrió
,
que por Ungular

p rovidencia del Rey de Polonia.vn cuerpo de Cofacos,

á repetidas , y fortunadas embeílidas, havia concurrido

adiUíjadir á los Tártaros, aquel empeñcá

Entretanto el SerasKier,por no quedar ociofo aguare

dandok>s,y nofujetar tantos dias la Provincia.enquéfe

liallava,.á tan ptiádo alojamiento, le pareció feria antes

díverfion ^que trabajo á las Tropas » llevarlas á palTear

por los Lugares obligados á contribuir á los Quarteles

imperiales, don de además de faquearlos, hazia empalar

alosRegidores.De que oidas las quejas por el General

Mercy, que á la fazon afsHIia en ZolnocK, juntó breve-

mente k» Regimientos aquartelados en fu vecini

dad i
afla el numero de dkz mil hambres > y alguna
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Artil!eria:y afsiflido del Sargento General Heusler, tod

lEÓ fu camino al Rio Marifob,en bufca délos enemigos.

Mas ellos,a la primera wot de ía movimiento , en lugar

de mejorarfele al encuentro , deshizieron inmediata^

mente fu Junta , ixjlviendo á cada Prefidio la por-f

cion,que le havian facadopara formarla: ácuya refelu-

cion, creyófe contribuyeíTe afsi mefmo la nueva de ha-

verfe defvanecido los Tártaros. Mas aunque llegaffc

temprano á Mercy la noticia de haverfe retirado los

Turcos.no por elfo la juzgó ocafion de retroceder, par-

ticularmente por brindarle el Marifch con vna Puente

de yeto, para guiarle al ataque de Chonad , Giudad , y
Cabeza de Condado

,
lituado poco lejos de fu Campo,

enlaraefraa orilla opuefta del Rio. Pero elle, apenas

paíTada fu VanguardLa,le fue tan infiel
,
que roto el ye-

lo.impofsibílkó al Heusler feguirle con la Artillería, el

Bagage, y lo mas de la Infantería. Sin embargo no de

-

fcfperando d queHeusler.con algún tolerable rodeo, o
bolviendofe a elar el Marifch , hallalTe la forma de reu-

nirfele brevemente.einprendió el ataque de Chonad, y
yá le tenia promovido afta el Foflb,con buenas feñas de

concluirle, quando le vino avifo de que los Turcos de

mochas Palancas dé la Comarca (fiendo aquel territo-

rio cubiertode Giula,Seguedin,Chonadmefroo,y otros

puertos fuertes , y aun caC intaifto de las Armas Chrif-

lianas) tuvo á buen acuerdo el ir Sellos, y lo cumplid

con brío tan dichofojque los rompió, y difsipó.a la ver-

dad con muerte de Tolo ducientos, pero alejandofele

tanto,y tan veloZmence,el refto, que con ello, tuvo fufi-,

cíente feguridad,de que no interrmnperian otra vez fus

intentos. En efto , como no hallaíTe el General Heusler

por donde prontamente bolverfele á incorporar , huvo

de mudar el gropofito anterior de tornar á Chonad, en

C? el
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el de bufcar biveres,para fuftentar fu gente

, y de cami;

no Cobrar, é imponer nuevas contribuciones , aíla don.

de propagó el terror
, y ei refpeto de las Aguilas Impec

ríales..

Mas fi durante el rcDbierno,y la Priftiavera ,
eran es

ambas Vngriás.las operaciones ofenfivas, y defenfivas,

ygualmente infortunadas a los Turcos,tampoco reílau,

ravan fu crédito en IaMorea,fuSerasKier, á quie trocan

do de la Puerta,en eftotro empleo el Generalato de la

Mar,antes infelizmentefervido por él, no halló defpues

la fuerte mas propicia en vno,q en otro eIemento;y ello

por no haver apoyado en ningunaparte el poco valor de

fus fubditos,ála madurez de íus ideas. Eran los Maynov
tes(Nácion feroz, y nunca olvidada de fu antigua libera

tadSpartana ,,y fietnpre anfiofa de reftaurarla (i quiera

en alguna parte)quien primeros
,
que otro Pueblo algur

no de la Grecia,fe aioílraron prontos á merecer la Pro-

tección de Venecianos,quandb los fupietmrt declarados

contra losQcomanos.y poceffe medlo.no folo librarfe,

pero vengarfe de fus Tiranos ; y haviendofe aplicado a

ello defde el Affedio
, y toma de Coron ^ con la re-

folucion
,
qu& fet contó en otra ocafion „ pareció

al SerasKier de la Morca , no poder comentar me-

jor íus tareas de elle año „ que por el efcarmiento de

aquellos fublevados
, y el recobro de los puertos

,
que

antes de la Guerra íervian de freno á fus arrojos. Hei

chos.puesjfus aprertos durante el Imbierno.y midiendo

el tiempo de la execucion al que juzgava le fi anquearia

la dilación de la Campaña de los Chriftianos, que le pa'

lecia no podría anticiparfe a la fazon mas cómoda á na-i

yegar, con quehavian de traer fus Tropas a tomar tier

rra en aquel Reyno', y teniendo él lasfuyas libres dcíe-

jmejante necefsidad, madrugó por Mar^o con ellas,y de

i
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primera inflancia , cayofobre algunas Aldeas de los

Maynotes, donde cebó fu irritación en la fangre de to-

dos los naturales inocentes,y culpados , y con el fuego

aniquilólas viviendas. Deallíbaxóla fauelta de Ghe-i

lafá,con feis,ó íiete mil hombres de Guerra
, y tres mil

Gaftadores, de que baílantemente pudo colegir fii in-

tención el Capitán fobreordinario de los Bajeles de la

Armada del noble apellido de Venier.qá la fa2on fe ha^

llava en Pnertovetulo. Cumpliendo,pues.con la obliga-í

cion de participar prontamente aquella noticia al Ca-
pitán General MoroGni (que con la mayor parte del

Exercito,las Galeras, Qaleaias,y Armada, havia inver-

nado en la Isla de Corfú) difpufo de calidad el recado,

que á veinte y fiete de Mar^o le recibió.y galladas bien

pocas horas en los apercibimientos precitos de la par-

tidaria executó el propio dia,por mas celeridad, con las

folas Galeras, y Galeotas.y en ellas la gente de Guerra,

que pudo caber:pero dejando difpueílo, que á veinte y
nueveligaieíTen las Galeazas,y Bajeles , con el relio de

las Tropas.

Entretanto el SerasKier, aumentadas fus fuerzas al

numero de diez mil Infantes
, y dos mil y quinientos

Cavallos, tenia tomados los pueílos, y levantada vna

Bateria de feis grueflbs Cañones contra Chelafá : pero

defpues de dado tiempo,con el eílerminio de lasAIdeas

referidas de los Maynotes,para reforjar la Guarnición

de la Plaza, á mil y ducientos hombres
:
providenci»

bien oportuna,que le devió al General Cornaro,que lo

era de Jas Islas déla Republica.y fe valió , á elle fin, del

Regimiento de Saxonia, que imbernava en fujurifdi-^

cion. Haviendo, pues , la Bateria enemiga abierto con

facilidad vna Brecha razonable en el recinto.Io mas tor

davia de piedra fecaj poco efpeíTo el terraplén,por no

64 fia;
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haverfe podido tan brevemente mejorar la obra, fuj

tan puntual el SerasKier,que no quifo dar el aílalto , fin

primero intimar la rendición
, y ofrecer honrofas con-

diciones al Governador ,
como las quifieíTe admitir.

Eralo,con caraAer de Proveedor extraordinario Mari-

no Griti.hijo de vna de las mas iluílres familias de Ve,

necia,que hecho interpreta r el recado , refpondio ; Na.

era de hombres de fus obh'gaciofiss el entregar Pla:^as a ene-

migos de la Chrijh'andíd, y. mueho menos , halhsndofe proveyia

de todo lo ttecejfaríó, para vna confiante defenfa: con que ma

diante el favor deXHos , y. el valor de los. Cabos
, y Saldados

que le • afsijlian, no dudava el dar buena eissnta a fu Patria , de

lo que le liavia fiado.En eícAoJ ellas generofas palabras,

havian prdeedido obras muy dignas de ellas , en vn re-

paro interior de la Brecha, mas fuerte que la primera

fortificación ,
aun íinotras prevenciones muy propias

del cafoino obftante ballarfe los Infieles alojados al pit

déla Muralla. Mas por otro caraincr experimentaroa

el abono de fu confiangaty fue
,
que haviendo los 'Sitia-

dores diferido el avance alia la mañana Cguiente , la

propia noche de veinte y nueve á treinta de Margo,

<

arrivó el Capitán General a Puertovetulo, y difponien-

do luego el defembarcode tres mil Infantes Vetera-

nos, a que fe agregaron dos mil Maynotes , llegados de

propolito a la ocafion,íe refolvió acometer al rayar del

Alba la Linea enemiga,ha2!endofe camino á ella.con la

0Cupacion.de vna eminencia cercana , faliendo al mef-

Hio paffo, ochocientos hombres del Prefidio,a coger efl

medio losBarbaros. Mientras eflo fe confultava, havá

ydo vna partida á reconocer el Campo Infieljy efperan-i

dofe folo fu buelta, para marchar , trajo el avifo de ha-

verle hallado defamparado.y vitlo apartar á toda pciefi

íalosegsraigos. Entonces dandqfela taoibkn IqsFief
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Ies,para alcanzarlos en buena orden
, lograron la mala

con que havian difpu€Ílo,ó dcfcuydado la retirada.Pues

en lugar de haier Vanguardia de la Retaguardia,di ¡po-

niendo precedieffe todo lo q pudieííe embarazar fu fun-

cion,hailaro laArtilleria,y lasMuniciones á lo poíVr ero

de la marcha, con el folo refguardo de feifeientos Geni-

zaros .-en que bien preño fe eftrenaron los bríos del fo-

corro.degollando cali indefeníbs á la mayor parte. Pa-

reciendo con todo temeridad al CapitanGeneraí.paíTar

mas adelante, que vna milla, á aventurar,Cn Cavalkria,

y de dia.vn Combate campa!, contra vn gruelTo mas de

dos vezesfuperior j
folo fe dobló á las inftancias délos

Maynotes
,
que ofrecieron fatigar al enemigo, con la

pracica,que tenían de los caminos
, y del modo de efpe-

rarlos con ventaja, en desfiladeros
, que forzofamentc

havian de paíTar , como !o configuieron. Fué la perdida

del pequeño Exercito Veneciano, de folo diez hombres
muertos , ó heridos

, y pocos mas havian faltado á la

Guarnacion,en diez dias,que duró el Ataque: mas no íé

dudava havian paflTado de mil y quinientos los Infieles

muertos,afsi en la emprefa , comocnla retirada, que

mas ligera pudieron executar,aliviados de fu Artilieria,

y Bagage.Tambkn fe les cogieron muchos Camellos,

y

Búfalos cargados,y buen numero de Cavallos de mano,

de que fe hizo vna lucida recluta á la poca Cavalleiia,

que antes havia en las Plazas Venecianas del tnefmo

Pays:entregando los Maynotes cali de balde, los que
prendían, con hazer gala de fu natural robufteza en co-

rrer , exercitada en los litios fragofos de fu Patria: de

fuerte,que mas fe inclinavan á la infantería , ¿ cuya diC-

ciplina regular , cada dia fe hazian mas : dando juntan

mente mueftras de capacidad, para las Artes de la Paz;

muy abonadas en la vivacidad de los ingenios de aquel

felicifsimo Clima,
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Ai deshazerfe las Trincheas de los Otomanos.fe ha>'

liaron muchos cadáveres fepukados
, y la Pieza mayot

de íu Bateria,que defmontada á tiros de la Plaza, creefe

no tuviefoTi formade bolverla i componer.Entró elln;

genieroBaísiñani ádifponer el reparo de la Brecha.y fe

le pidióíu parecer acerca de aflegurar al Puedo, . con

obras mas iolidas,y regulares. Sabido en el Payselvil

paradero del esfuerzo del SerasKier , fue de cal aliento

á ios Maynotes,Albanefes,y Griegos,que muchos acu.

dieron ápedir Armas
, y ofrecer fianzas , con que eij.

plearfe en la grande obra de la total libertad de fu Pa-

tria. Anitnaronfe particularmente los del diftrifto ds

Coron á.talar las heredades de ios Turcos de Modoni

afla las Puertas de la mefma Ciudad: pero fin faltar ala

hermandad con fus Patricios Chriflianos del mefmo

Territorio. Y no foio por tierra , comentaron a molef

tar aquella Plaza,pero por Mar con Barcos luengos
, y

Galeotas, dándoles la mano la Galera Veneciana dd

Zante,y firviendoles Sapien^a de Plaza de.Armas : ve-

xacion,qtte defde entonces,füé principio de formal Blo-

queo á Modon,y fin duda valió á madurar fu conquifta,

que fe contará áfu tiempo : íiendo todavia del en que

eftamos,el añadir
,
que lagente de los Lugares mas in-

mediatos a Chelafá, apenas dilataron afta la tardecí

acudir al Campo vitoriofo á regalar con hogazas, vi-

no, yfrutaJos Soldados, apellidando Zíí’m<íd,ji yivi

Sm Marcos,

Sepafe con todo defde luego,que aquella hazaña, con

todas fus plaufibles circunftancias
, ylasFieftas que la

folemnizaronen Venecia, apenas pueden compararfe

con la mefma ligera exalacion,que en vna noche ferena

fe compita por breve rato con las Eftrellas, refpeto á

las efclarccidas.y capitales conquiftas
,
que poco tiem-

‘ po
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po defruesjiluílraron a efte incomparable año , á porfía

magcan roa de las que fe intentavan en otras partes.;

Mas primero que regiftrarlas.pide la ferie del tiempo.y

el mérito de otros acontecimientos
,
que bolvamos á

Vfl^ia i
donde íé nos ofrece vn nuevo movimiento de

Armas,mucho mas numerofo.y fi bien menos fangrien*

to.que los referidos afta aqui en el preíente Tomo
;
no

por efto menos importante á lo Político Militar del

Reyno.
Al Conléjo Je EftaJo del Emperador ( fobre todo

defde que la Divina Providencia comentó á franquear

declaradameme á fus Armas,en Vngtia , los prodigio

J

fosfavores.quefehan vifto, y fe continúan á ver) le tu-

vieron con razón, atento, y cuydadofo los diferentes

papeles,que en ¡a Puerta Otomana.y en Viena , hazian

los Embiados de Miguel Abafi, y que el meímp hazia

en fu rcfídencia de Hermanftat. jamás halló Cornelio

Tácito en Tiberio tanto diísiniulo.ó tantas caras , co-i

ino las que fe le vieron mudar: Camaleón verdadero en

oyri,y moftrarlegrato,ocultando , ü moderando , fi fe

parecía convenír,elfentimiento,u el placer,que le oca-

fionavan Jas reprefentaeiones, u propoficrones
,
que le

hazian los Miniftros,AreraaDes,Pblacos,Turcosry Re-
beldes:nunca mas ÍWéfúeltov qué quandooftentava mas
reíblucíon. Pero con términos eíquiíiros,por donde pa-:

liar la ofamiísionde lo ofrecido:fiendo también verdad,'

que en el bullicio de las varias contingencia?, cali (ieni-

pre hallava alguna,que torcer fin mucha violencia á ef-

cufar,y defender fus faltas, en cafo de reconvención.'

Sin embargo. á pefar de fus artificios, cali jamás dejó de

traslucirle en fu proceder.el principal refpeto
,
que te-

nia jurado á los intereíTes dcl Sultán, maravillando á ¡os

mas doftos en la Razón de Eftado , el que entre tanta
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Poiitica.hallaffe lugar la gratitud moral

,
que confervi;

va a fu Bienhechor, á la vjfla de los progreflos de las

Armas Chriftianas.que amenazavan cada dia , con mas

evidencia, eftrccharle al Turco el ámbito de la Corona

de Vngria (quando no defpojarle totalmente de ella)

y excluirle á el mefmo de laTranülvania, 11 en breve

no mudava maximas.y proceder.

Fuertes eran con todo (ni fe puede negar) los motí.

voSjá cuyo nivel, yá de veinte y quatro años á ella pat-

te,quegoza de aquel Principado , havia reglado fu go-

vierno. Defdeeiaño M. DC. LX. devia a los Turcas

(el dezir á que prccio,fuera cofa larga,y algo agena del

cafo)la poíTefsion pacifica de laTraníilvania
;
porción

antigua del Reyno de Vngria,cuy a importancia. Dig-

nidad, y valor fe ciñe a fer Provincia de quatro dias de

camino, afsi en lo ancho,como en lo largo, llena de Ciu -

1

dades infigaes,y Poblaciones, que en la frequencia, y ¡

multitud.bien tnueííran fer hijas de vn terreno tan pin-

gue,y fértil de quanto conduzga al fuñento
, y regalo

humano,que es raro,y quiza ninguno,el que en el Orbe

íe le aventaje,o no le ceda, afta producir lo mas inculto .

de fus colinas,los metales mas preciofos
, y Iñs muchos

Ríos tal abundancia de peces varios, y regalados
,
que

no los trocarían los TranGlvanos,por quanto reparten

el Océano
, y el Mediterráneo á los Pobladores de fus

;

Cofias. Es tanta la multitud de ganado mayor, y me-’

ñor, que alimentan fus campos, que fin penuriar de

vno,ni otro genero,facan de ambos á vil precio , todo

le que quieren las Provincias comarcanas ; y elpecial-

mente de las fobras del mayor, fe provee gran parte de

A!emania,e Italia,y de la mejor calidad que hayan vifto
;

los prañicos de Eftremadura
, y Lombardia. Tierra,

pues,por efto codiciada de diverfos hijos de la Fortuna,'
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ambkiofos de kvantaífe fübre tanpreciofo pedazo dé
la Viigria , defde que el furor Infiel délos Otomanos la

defttembró,y fe aplicó la mayor parte.que há poíTcydo

afta ellos vhimos años.

Mas no folo devia el Abafi fus obfequiosá la Puerta,

por el beneficio de tan confiderable Principado , fino

por haverle adquirido con fu poderofo amparo , contra

ei que inutiimente prefló el Cefará Kimin Janos , fu

competidor en la elección; y corrio coníideraíie corfer-

varfe los Hilados con los mefmos medios
,
que fe confía

guieron.pocosle culparían el haver continuado fu aterH

cionalíultrn , mientras fue mas poderofo en Vngria,

que el Emperador. Pero que la continué defpues de
tanta mudanza, y tan faborable á la Chriñiandad,cotno

la que particularmente fe ha vifto elle año ; no parece

Jo puede yá aquel Principe , fin defmentir el crédito de
gran Político , con que de la esfera ordinariade hijo de
vn Magiftrado de Hermanftat, fubió al Trono de fu Pa^

tria. Pues además de que la Gratitud moral, no es vir-

tud de vn Principe de fus quilates, bien fabe no (er deu-

dor de fu elevación á la Moral , fino a la Política de los

Turcos, y que la Politica deja de ferio
,
quandonofe

conforma á los icn.blantes, que los grandes fiieeííos in-

troducen en los Hilados mayores , de quíen pende la

fubfiftcncia
, y duración de los menores.

Pero también es de ponderar otro incidente,que ptJJ

diendo,y deviendo con razon,infpirar al Abafi.vna pro-

pecíion mayor al Cefar
,
que al Sultan.inñuyó eñe año^

Como los antecedentes, en fus doblezes
: y fue haverle,

durante ellos vltimos tiempos , recrecido en Emerico
TeKelí, vn antagonifla incomparablemente mas peliJ

grofo
, y poderofo

,
que Kimin Janos , no yá amparado

^elEmperader,fino í'u enemigo,y tan valido de la Puec-i
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ta, como le Confia: fiendo cofa cierta , c|ue antes, y def,

pues de fu priGon , no folo ¡e ha franqueado mas de vnj

vez el titulo de Principe de T ranGlvania
,
pero dcfeado

entregarte la propiedad : de que vn Politico Moderna

muy difcretOjtratando de los interelTcs de los Potcnta.

dos de Europa, toma la ocaGon de aconfejarle á portar,

fe de calidad con el Cefar
,
que no defoierezca fu bene.

pladto.para quedar con lo que tiene, quando(fegun pa.

rece no pnede falcar) acabe de reílauraren fu Gafa , c/

arbitrio foberano , que la compete , no folo de ambas

yngrias , fino de fus dependencias enagenadas
, y vfut:

paías de particulares Arrendadores , pueftos tiránica:

mente por ios Principes Otomanos a adminiflrarlas;

¿Afientidos ellos principios, abllraydos del dever, y de

los procedimientos del Principe AbaG.efcrivamos aora

lo que nos dí¿ia la verdad Hiílorica a eíle propofico.

Por fines del año M.DC.LXXXV. concluyeron los

Imperiales la refiauracloncle laVngria fuperior.exput-

gandola de la plaga del rebelión introducido en ella

por EmericoTcKelí r y como por aquel collado , linda

Con la Tranfilvania en vna linea , que corre quinze le-

guas Vngaras
, y dclpues fe prolongo cerca de tres le:

guas mas , con la toma de San Job adquirieron los lai'

pcrialesda merma facilidad de invadir aquel Principa?

do
,
que los Turcos tenían por la otra Frontera de Va-

radio,y Temefvar. Mientras duró la contienda, la miro

el Priucipe Abafi.conio diverGva, y empleo de las fuet-

eas de dos contrarios
,
que pelcavan entre ellos ,

para

pelear deípues con él, qualquiera de los dos.que fali elTe

vencedor, Aísi no pudieron defeanfar los julios rece:

los que tenia de TeKeli, con fu priGon , Gn avivarfele

mu cho mas , los que le diflavan fus procederes palfa^

dos
, y la julllcia del Cefar , ladeada tan poderofameote
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de (us fuerijas. Juzgo, pues, era ocaGon de contemporÑ
zar codo lo pofsible, con los Alemanes, durante la Gue-
rra , ver en que paralTe , y fobre todo contribuir de Gi

parte la mas defvelada tnduGria á acelerar la Paz : cuyo

defeo Gendalc común con los Otonaanos , indecible-

mente anGofbs de ella , les propufo el arbitrio de fu me-

diación, afsi con Polonia, como con el Emperador
: y G

pr/mero havia podido TeKelí Rebelde , y enemigo de

Ja Mageftad Imperial , y no muy en gracia del Rey d e

Polonia, perfuadirfe ala Puerta por inGrumento hábil á

tanta obra, no fue mucho » que parecielTe mas capaz de
emprenderla vn Pi incipe neutral, cuyos Mmiftros pn-i

dieíTen mas libremente comparecer en las Cortes doní

de fe havia de entablar la negociación^ Obtenidos,pues^

los poderes necellarios del Saltan ,1a encargó á vno de
fus criados mas intímos,que por Noviembre lé halló en
Viena : pero juntamente con las otras comifsiones deí

interés particular de fu amo, que reíiilcavan cada día de
los prog elfos Gempre mayores de las Armas Imperia-i

les. Pues con Gjs vltimas operaciones delOtoño,haviaa

llegado á parages tan inmediatos, á los TtanGlvanos
, y

contales fuerzas,que en lenguage claro,y recio , no fo^

lo pedían Quarteles de Imbierao , lino vna déclaracioa

formal del Pí incipe Abañ , á favor de la Ghríftiandadi

con vna renunciación abfoluca para en adelante, a qual'í

quiera eorteípondiéncia , yamiftadcon los Otomanos^

y Gnalmcnte para el Celar , como vnico legitimo Rey
de Vngria, el Tributo que antes pagava al Sultan-Yco-

como. lupieíTe haverfe dado» en Viena ,, lo mermo
,
por

refpueftaá la prete nfion movida de fu Embiado, de qué
eximielTen fus Eftados dé Quarteles j, ofreció remitir al

propio Miniftro, inílrucionyy poder, para laque convi-

nisíle. Entretanto fofe^a las Tropas con yn íocona
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provifional ; pero no bailante áfuftentarlase! tíemjJo;

qae cardo el avifo del concierto: de fuerce, que le pafa.

ron Con trabajo. Finalmente llegó á Hermanílat Ce.

treodeViena
,
por la ratificación del Tratado hecha

con el Efflbiado : en cuya virtud , havian los Hilados da

Tranfilvania de fubminillrar lo acoflumbrado 3 ocha

mil homb-'es, durante el Quartel; y juzgando el Embia.

do haver hecho(como era verdad)vn gran negocio, pa,

ra fii Principe, con reducir, por entonces, la pretenfiaj

de los Imperiales á tan moderada cantidad; no queda,

dolé ya que hazer en el otro ponto de las Pazes, porhi,

yerfe tomado tiempo de participar la inílancia á te

demás Aliados , figuió inmediatamente al Correo. Mas

en lugar de las albricias
,
que merecia , todo fue repte.

tenfiones,y amenazas de calligo, culpándole el Princi.

pe,de haver abufado de fias poderes, y negandofe total-

mete al cumplimiento de lo ajuftado. De ello juílamen.

te irritado le Tiniente de Marifcal de Campo Conde

Carafa (que á la fazon tnandava las Armas en aquella

Frontera) no fabiendo á que atribuir tan inefperado

arrojo del Tranfilvano.fino á que interpretaffe á temor

de difguftarlc , la modeília con que las Tropas havian

aguardado las refoluciones de ia Corte , ó á defeos de!

meímo Principe de hazer con aquella renitencia nue-

vo mérito con la Puerta, ó tener pretexto para ahorrar

ien todo, ó en parte, la paga del Tributo , fabiendofe de

cierto
,
que inílava con el Sultán

,
por medios

,
pata

arrojar la carga
,
que los Alemanes le querían imponerj

ysó aquel General de las ordenes, que tenia para aquel

cafo,haziendo (luego que el Abafi fe declaró) entrar ea

fuPrincipado.vn cuerpo de deis mil Infantes Alemanes»

y quatro mil Vngaros , encargándoles acomodarfe

doqde mejor les elluvicfie , mirando primero a la fegu--
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Hdad de los álofatnientos

, y á fu fácil ¿ómunicacioni!

entre ellos: y por lo demás, viviendo á difcrecion , afta

ablandaría terquedad de quien los obligava á letne-!

jante rigor. Al propio fin, por fi fueíTe menefter , man'-

do eñuvieíTen prontos á marchar otros feis mil honm
bres,que fuftentava la Ciudad de Debrezen, y fu Partí-:

do:mas no dando los Turcos el menor pafib , en la Proa

teccion que devian á fu Tributario , ni atrcviendofe ef-

te fin ellos, á quererfe delagraviarcon la fuerza, corrio

todoellmbiernofindcfazon notable entre los Militai

rcs,y Naturales: haziendo el Principe alarde, aparente*

mente voluntario, con el Cefar de lo que no podía re|

itied!ar,y profiguiendo á aquel abrigo , la pratica de íüá

artificios,con nuevas mifsiones de Embiados á Viena, y,

trazas.que tuvieflen vivos diferentes negociados, al ni-:

yel de los fuceíTos roas contingentes : pero fin concluic,

nada, afta llegar las colas á los eftremcs forgoíbs, y de--

clarados,ázia el favor,ó desfavor de fus ideas , incluida;

fiempre en ellas, la conveniencia de fus Orientales

amigos. Mas como de aquellas nuevas diligencias del

Abafi no refuItaíTe cofa de momento , efcufaremos can-i

far al Leftor con indi vidualizarlas,baftandole, á nueftro

entender, fepa no aprovecharon, para que pafladoel

Quartel de Itnbierno
, y determinado convertir en Blo-;

queo, el AíTedio de Mongatz , no fe tuvielfe por acer-i

tado,y aun precifo , feparar de aquel Campo , la gente'

que mandava el General Conde de Scharferaberg , con

laqual incorporada parte de la Guarnición de Vng-i

var,y otras, hafta formar de todos vn cuerpo de cator-;

ce mil hombres, tomó á veinte y cinco de Abril, pot

Zathmar, la marchad Claudiopoli, refuelto ,
por or-;

4en efpecial , á apoyar con la efpada , li fueíTe nncnef;

Tom-i. Q
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ter.la éxécücion de lo que los Miniftroslnipéríales;

ÉmbiadosTranfilvanos , tenían concertado
, y firman

do en Viena ; o quando menos á que firvieflen las meC;

Inas Armas , con folo fu afsiftencia
, y fin mas operan

Clon I que el repofo, al Tranfilvano , de efcufa
, y pre^

texto(fi quifieOe ) para declararfe por el Emperador^

Riacho fe habló entonces , de que ya maduro fu defem^

peño.y pcrfuadido á que no tenia , que efperar en ade-;

lante de los Infieles.eftava enteramente difpuefto á vnir

lus Milicias á las Cefareas , entrando en la Liga Sagrar

da,con paftos tan decorofos , como ventajofos á fu Ca.j

ía:y entre otros,de reftituirle el Gran Varadin fquando
fe ganaíTe) con fus dependencias defmembradas de la

¡Tranfilvania defde el año M. DC. LX. que el infeliz

Principe Ragotzi, fu anteceflbr.perdió la vida,querien-

do focorrerle. Efto no folo era publico en fu Corte de
Hermanftat, peto en Viena mefma fe difcurria, entra

los que mas fácilmente davan crédito á fiis inven4

Clones , era conveniencia muy devida I la buena mana
conqücfealabavadehaverganadoal mefino partido

Chriftiano, fus dos vecinos , el Valaco, y el Moldavo»'

tan dignos como él , de que fe hizieífe cafo de fii pala-?

bra : quedando defde entonces , can dudóla para coñ
guien los conocía , como la Ee Griega del refrán anti-f

guotfiendoambosdelamefmaNacion, y elevados a

fuerza de embuílés.y cohechos , con nombres de Vay4
vodas,Hofpodares,5 Principes (que fon vna mefma coj

fa ) á Arrendadores tiránicos de aquellas Provincias,-

defpobladas en gran parte de la violencia de femejantc

GovierhQdiallandofe fia efto debajo de vn clima, donde
en otros tiempos íe experíroentava la abapdancia ncíí

ceíFaiia a la multitud que las habitava.

Mas
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Mas 6olr!endo a la comparación de a^üelíos dos

Vayvodas con el deTraníilvania,diirame aquellas prof

pias feñas de fu fingida mudanga , bien moftró
,
que no

todos ios mentirofos eran Griegos. Pues al mefmo
tiempo tenia en Andfinopoli (donde todavia refidta ef

Sultán) vn Embiado.folicitando á todafuerga, ¡a forma

de poderfe librar del aprieto
, y rieígo en que fe hallava

de verfe Porgado á quebrantar el juramento hecho á la

Pucrta.En efefta falió tan eficaz aquella folicitud >
que

prefto fe fupo esforgavan los Infieles juncar rn cuerpo

de gente capaz de defalojar los Imperiales déla Traní
filvaniajy tal fue la prieffa que fe dieron

,
que fi bien lai

gente
,
que juntaron afta cerca de veinte ail-honabres,’

era la mayor parte bifoña , e inhábil a qualquiera fun*

cion militar; pero baftó á los Chriftianos
,
para motivo

de engroífaríefcomo lo hizieron) de catorze á veinte
35

dos mil hombres: á cuya vifta fueron aflojando los eond
trarios en fu primer propolito

, y bien fe huvíeran Coad
lentadojCon que,por lo menos fuera íu conato fuficicH';

te á alentar la conftancia de íñ amigo , fin obligación d«f

paíTar á mayor empeño
;
pero les defcompufo aquel ge-:

ñero 3e medidas , el tiempo ya maduro de la principal

Campaña, ylaprecifion de acudir con fus mayores

fuergas.al llamamiento del Gran Vifir, y á otras depen-;

dencias arto mas relevantes, que el amparo de vn Valí

fallo.

Sin embargo,antes de íeparar,é mover azía otra paf?

te, qualquier porción de aquellas fuergas , es muy deí

cafo añadir, quifieronprovar lo que valdría la autori-;

dad,y el amago.con ei mefmo Abafi , imaginando no íc

atrevería con vna publica negativa ájuftificar lo queí

mejorandofe las horas,hizíe(re el Sultán en fu perjuictcíj

£or TeKell. Hazi?ado,pues ,
el SerasKicj; arrimar algo

P i mai
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kas íüs Huelles, al confin de la Tranfilvanía

,
por el laj

do de Lipa, no dudo embiar a Hermanftat vn Chiaus i

ponderar al Principe , en los términos de la antigua foj

bervia.y felicidad Otomana :No podía ya la Fulgida Puer-i

la dífsimular el juflo fentimíento de veAe,no falo fufrirenlas

entrañas de fu Ejlado vn Exercíto formal de enemigos
,

pero

cocearle fin repagnancia,de que no podía arguirfe ,
que vna de-<

claracion de enemijiad,perjurio e ingratitud aleve a las honras^

y mercedes,que debía al Gran Señor. Que el efcandalo llegavi

ya a los ejlremos de no poderfe horrar , fino por tres demonftra.

dones, cuyo cumplimiento pronto,y cabal, fe le inrimava
, fv.

pena de privación de Ejlado : y eran defpedir , y apartar del í

los enemigos de la Puerta, dar fianpas , y prendas de no reinci-

dir en femejante culpa,y pagar de contado el Tributo
,
que de¡

yia del mefmo año.

Oyó el Principe en Audiencia pubica elle recado
, y

fe fatisfizo , como bien informado de quan mal corref-

fondian las fuerzas á las amenazas.diziendo
,
por boca

de fu primer Interprete al GhiausiiVoW/a negadojamas;

ni obrado contraía mucho, quedeviaal Gran Señor: ni fer

ilación de lo contrario , el haver entrado en fu Pays vn Exerj

cito Ejlrangero , no eflandoen fu mano el poderlo efiorvar*

de que también fe feguia tener a buen partido , el
, y fus

Vajfallos
,
que fe contentajjen aquellas Tropas , con el Jujlenj

lo que las davan
,
pudiendó ellas por fu calidad

, y numero;

afpirara mas. Que el Tributo fe fundava en la obligación re-

ciproca
,
que tenia el Gran Señor , de mantener con el efeíli-

vo amparo de fus Armas
, y autoridad , la Tranfilvania lia

Ire de invafion enemiga. Que por fu parte , nunca havia falj

tado ala paga: antes bien la havia excedido cafi fiempre en

la cantidad , mientras la Fulgida Puerta havia obfervado lo

fadiada, Pero que en la ocafion adlual
,
que el Exercíto Cea
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prío ,
¡in hiver húlado la menor opojtcioii de parte de los

Qtomanoí , le gajlava mucho mas de lo que Importaba el

Tributo
, y Ifimpbjsihih'tava fatisfacerle ,

no parecía fuejfe

mente del Gran SeXor
,
forjarle a dar lo que no devía

; y que

en e¡la mefma ra:^on , comprendiéndole lo que tocava a fiani

fas. y prendas; podía el Chíaus bolver,con ejia refpuefta,a quíe»

te havía embíado.

Nada de quanto,aíla entonces havía dicho , 6 hechíf

aquel Prindpe , en orden á manifeftar algunapropen-

fion al interés de la Chriftiandad, hizo mas artnonia á!

los que fe pagavan de ¡o exterior de las cofas, Pero los

que tenían prafticada fu grande maefttia, enquantoá
nadar entre dos aguasjy navegar, fegun los tiempos

, y
no ignoravan

,
que en algunos Principes fuelen fer las

palabras,y aun ¡as firmas , vincúlos muy débiles de fus

promefías,perfi[lieron en la opinión de que.pues havían

podido mas con él,los veinte y dos mil Embiados
,
que

havía ttaydo á fu Pays.el Conde de Scharfernberg, que
el Chiaus Etfíbiado del SerasKier de Vngria,nial afsiflia

do para contraftar con ellos
;
convenía fe mantuvieííen

donde fe hallavan , afta otro nuevo femblante de cofas,'

y que el Conde perfiftíeíTe en el diñamen de fu conoci-

da prudencia, de que íiendo empeño fayo guardar á los

Tranfilvanos de los Turcos ,
también lo era ygual el

guardaríé de Turcos,y Tranfilvanos , como biencueN

damente lo cumplió,afta que del Campo de Buda le lla-í

marón á gozar ib parte de la otra Gloria , de la expugé

nación de aquella gran Plaza.

Partido,pues,el Chiaus tan mal defpachado , aunque

el SerasKier no tuviefle,ni animo , ni difpoficion de in-

tentar cofa, que aludiefte a la execucion de fus comina-;

ciones
:
pero no pafsó el lance fin enfangrentarfe lan-;

jas de los Vngaros Imperiales , en repeler lasfron-

Tom.i. Q ¿ tqg
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teras aJgunaS partidas gruelTas di. Infieles

,
que havian

penetrado en la juriíHicion Tranfilvana: ácuyo ruido

h' viendo acudido afsi mefmovnos cuerpos de Cava-

lleria Alemana.lograron repetidos encuentros bien ay-

rofos,afla excluir del Pays acnigaa los Barbaros , cuyo

pánico terror alcanzando á vn puerto fuerte , £ impor-

tante.llamadoHermansberg, queocupavaen aquella

parte del Anfiteatro de Montañas, que abrazan aquella

Provincia,le cedió con el Comandante, el Prefidio.á los

Chriftianos.

Mas tiempo es.que de la negociación armada de los

Imperiales, en la Tranlilvania, pallemos j otra mera-

mente de conferencias,y plomas , y con todo erto . de

imponderables confequeneias á la caula de Dios, G fue-

re de fu Divina Magertad que fe logre, y no atralTen fus

buenos efeftos los deíáciertos ocurridos efteVerano en

la Moldavia, quando íépeníáva bazercamino á vno de

los mayores intentos
,
que pudiera acelerar la-vltima

defefperacion,y ruina á los Otomanos.

Entre las cofas mas infignes coníeguidas erte aña

para el mayor beneficio de la Cbrirtiandad, ocupa muy
devidamente efte lugarmo íolo la Paz perpetua,pero la

Liga,y Confederación de las dos inditas Naciones Po-

laca,/ Moícovita.contra Turcos.haviendo ambas, para

tan (anta relblucion , fuperado los envejecidos recipro-

cos odios, y emulaciones , calí inevitables entredós

grandes Potencias confinantes , fáciles á encenderle en

Guerras.íégun la Fortuna,ei Valor,/ la Ambit ion , las

incita a buícar fus medras , á colla de fus vecinos. Con
ellos impulfos.enfancharon tanto los Molcovttas, en

los ligios pallados
, y aun algo en el prelente.fu Monar-

quia,de la Europa afta dentro del AGa
, que Gn encare*

Cimiento nq tiene la Europa otra de ygual excenGon,

tqiaj
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íoilipuetla de Eftados vnidos en vn cuerpo íolo
:
pues

no tiene menos de feifcientas leguas en largo, y lo

mefmo en ancho.la jurifdicion de aquellos Principes
; y

(lo que mas es) con autoridad tan abfoluta íbbrela vi-

da.y haziendas de íús VaíTallos
,
que el Gran Solimán,

Emperador de los Turcos,por ella meíma razón , folia

dezir no havia lino dos Señores en el Mundo , él
, y el

Mofcovita. Deloqual,y efpecialmente del gran poder,

que le facilitad formar
, y fuftentar Exercitos de afta

ducientos mil hombres,no folo de fus Nacionales,pero

de otras Naciones,que tienen mas parte á la Gloria mi-

litarjes for^oíb conielTar no le defdize el Titulo,Coro-
na,y Armas Imperiales

,
que en lugar de la calidad de

Gran Duque,atribuidale de los eftraños , vfurpa de aU
gun ligio á efta parte. Mas fin embargo de todas aque-

llas prerrogativas de inmenfidad de Eftado , Titulos,y

Fuerzas , hallaron fifmprelos Mofeovitas en los Pola-

cos(Potencia compuefta de eftos
, y de los Lituanos)

vna opoGcion muy valida, fi yá alguna vez , no del todo

ygual á fus arrojos: y aunque de confines no tan dilatar

dosjpcro ellos de quilates conocidamente mas fubidos,

que ios de aquellos vecinos
,
para las Artes de la Gue-

rra,y de la Paz;preeminencias
,
que fin duda les vienen

de vna felicidad mayor de losOrizontes en que nacíe-,

ron, junta con la forma del Govietno
, y las influen-

cias de la Libertad , templada del poder Real mucho
mas noble,que el genero de fervidumbre, en quepaf-

fan la vida los Mofcovitas,y los habilita menos para co-

fas grandesifiendo cierto, que las que lograron
, y fir-

vieron á fu acrecentamiento , fueron con otras menos
poderofas,que elíos,y no de mejorcalidad. Para mayor
luz

, y acierto del cotejo de ambas Naciones Polaca,/

Mofcovita, que ha de fervir á formar vn juicio cabal de
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la Confederación hecha entre ella, de que vamos á tra^

tarjes de íáber,que en Polonia , entra el Rey por clec,;

Clon á fer Cabera déla República , laqual, yafeaEf,

trangero.ó Nacional , le conlidera á vn mefnio tiempo,

tomo Hijo', y Padre de la Patriareflo vititno con autori,

dad reglada de las Leyes , que le cnfeñan á tener fiem-

fre á la vida la obligación devida á tan buena Madre*

que le prefirió á todos fu s Hijos
, y también mueftra j

ellos el alto grado de fu Nobleza,cuya excelencia(biea

diferente del natural abatimiento , en que vn Principe

hereditario tiene a los Mofcovitas,fin otra Ley
,
que la

de fu alvedrio) fe confidera en la esfera elevada de fet

los Nobles Polacos Hermanos de fus Reyes , en la

ygualdad de la Sangre j
pero fus Padres,eD la elección:

de que refulta vn compuefto de autoridad,amor, y ref-

peto reciproco.entre el Rey, y aquella fuerte de Vafla-i

líos
,
que viene a fer propiamente el Alma de vnos

, y
otros, y ha producido Ceqapre tantas

, y tan feñaladas

hazañas,en aumento,y defenfa de la Patria
, y aun en fu

refl:aaracion,quando ha fido meneíler. Ella Alma ver-

daderamente viril.y belícofa fus quien les dio alientos,'

no folo paca repeler los antiguos Ímpetus mas esforga-,

dos de los Mofeovitas, pero penetrar tal vez en las en-

trañas de fus Dominios , delosquales íinoguardarofl

las conquiílas , fue por no reputarlas dignas de fu am-

bición. Ella fue (para ceñirnos álos fuceffbs roas mol

demos,y propios de nueftro cafo) quien guio fus gene-

tofas Hueftes á vengar las injurias antiguas , recibidas

de tan inquietos confinantes afta dentro déla Metro-

poli del Mofcovitico Imperio , de la qual fe apoderó el

añoM. DC. XI. Ella fue quien fobre SmalensKo , bi-

Zo triunfar las Aguilas blancas de Polonia, deiasne-i

gras de fiáiqfcQTia , que va aflp einteío hayian fitiadu

aquej



Histórico; jj
aquella Plaza: feñalandofe Ladislao IV. en tan me-í

jnorable acción , con vn poder
,
que refpeto al nn.;

mero de los enemigos , mas parecía partida
, queí

Exercito. Finalmente , de aquel heroyco Genio proce-

dieron los conatos
,
que ayudados de auxilios Auflria-l

cosjdefempeñaron la Corona de cincoGuerras,las quaí

Ies,poco antes de la muerte del Grande Ladislao , co-

mentaron por el rebelión de los Cofacos
,
proíiguieron

Con el rompimiento de los Mofcovitas, defpertados de

la ocafion, y confecutivamente con la invafion de Sue-*

defes,mezclada la plaga de comociones civiles, y atiza-*

do de Tranfilvanos el incendio : pudiendofe recibir por
mueflra de la duración perenne de aquella República,

él haver entonccs.como Fénix, renacido de fus meftnas

cenizas. A tan pertinaz, y cruel tormenta fue Portada

factificar tres confiderables Provincias, SmolensKt^

Kiovia, y Podolia , fin lo que también cedió de fu por-

ción de la Livonia. Mas anadie, qsefepa los aprietos

én que fe vio, apoderada la dolencia mortal de rodo el

cuerpo,parecerá menos que milagrofa convalecencia,y!

la brevedad con que boivió á levantarfe
, y á cobrar las

puertas neceíTarias
,
para la magnánima expedición ds

Vicna
, y la declaración contra el común enemigo de la

.Chriíliandad. Refolucton, que en roedlo de fer difpuef-i

ta,y dirigida del Cielo, fin embargo no dejava la Politiá

Ca humana de ceñfuratla, por el recelo de que ios Infiea

les (yá tan dieftros co.-no otra qualquiera Nación, eB
materia de Begoeiados)ganando á la Corte de Mofcov,
Con la facilidad que les ofrccia la divifion de aquel

perio,entrc dos Principes hermanos , los perfuadieíle §

aprovechar la di verfion de las Armas Polacas, del proa

piomodo , que aconteció durante las Guerras antecea

dentesjj; v^ió a Iqs ¡Vjofcgyicas , lo que dejaoios apun-i
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tado. Aun mueve horror la memoria de la propucffa

(fucile ella verdadera , ófolamente probable) que dije-

ron havia hecho el Sultán,con vn Embiado Tuyo á aque-

llos Czares de fubminiftrarles la mayor parte de las

fuergasjy medios oportunos á conquiílrr la Polonia, en

que acomodar al menor de los Hermanos. Incgablees

el que fuelle en los Polacos,confianza infpirada de arri-

ba,antcs que apoyada á ningún difeurfo humano, el de.

jar defeubiertos á las tentaciones, e infultos de los Mof-

covitaSjlosEfladosde aquel confin , con folo el débil

reparo de vnas Tteguas tan dudofas, como codiciofa la

Macion, y no muy acreditada de confiante en la obfet-

vancia de fus Tratados , fin alguna conveniencia
,
que

equivalga a la rotura. Es verdad,que Ja divifion intefli.

na del poder íbberano
, y los Bandos que favorecían á

cada vno de aquellos Principes, los tenían en gran par-

te agenos de penfar en progreílos exteriores
: y en ello

pudiera deícanfar algo la prudencia de las Cortes,y Se;

nado de Polonia , fi por otra parte no oyera las intlaij-

cías, que fiempre mas vivas , hazianlos Turcos á los

Czares , acompañadas de ofrecimientos medidos á

qualquiera de dos propoGciones, ó romper con todo fu

poder.alsiílidos de la Puerta, ó mover vn cuerpo de fus

Armas afta la Frontera de Polonia ,fuficiente á llamar,

con qualquier princ!pio,ó amago de hoftilidad,las fuer-

zas principales del Reyno.en fu opolicion; con que def-

ocupados los Tartaros.y Turcos,deftinados á campear

en la Podolia, y Moldavia ,
pudieíTen acudir aVngria.

Vnido efte cuydado al de la contingencia de que pu-

dieíTe faltar vno de los Czares, y curarfe natural,ó vio-

lentamente la monftruofidad dfcandalofa de dos Cabe;

^as en vn cuerpo,ó hallarfe arbitrios con que vnanimes

pudieíTen governar, y de elle modo aplicarfe 5 lo que
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Ies íliñaíTe fu interés, mal, 6 bien interpretado de íus

^Imiftros , 6 de ellos tnelmos en la aftual coyuntura de

la Guerra enrre Chriftiancs.y Turcos.acordó el Rey, y
el Senado.defdeel año iVl DC.LXXXIV. de concierto

con la Co. te Imperial, fondar dicfti ámente, con la bre«

vedad po!sib!e,Ios ánimos de la de-Moftov
,
por medio

de Miniííros autorizados, y capares de iplinuar J aque«

líos Ptirt ipes : El lugar que tenían entre loe mayores Poten-

tadesde la Chrijlíandad , los motivos Juntos , y magnánimos,

que havía» vnida en Liga tndÍ¡¡olu6íe al Emperador- 1 olonia , y
Veriecia Z« cenjttrnacion que lostfeños de la mefma Vnion,
tenían executada en los Infieles , con el de¡lro:^o de cafi todas

jus Milicias Veteranas fohre Vienai,y junta a, BarKan' y Con-

fecutivatnente los años delpues, afta entrado el p.efen-

tefeorao quiera, qje notan preP (e pudo bazer mella

en la dureza de aquel Govferno) fe ofreció añadir i Los

frogrejfos imponderables de las Armas jLUmanas
, y Vngaras

heles,en la Vngria Juper¡or,con ¡a expugnación de Kieuheujel,

la Vitoria de Strigonia,el 7runfo entero de la inobediencia, y la

redueion de tantas Plateas en que havia ejirivado ajla entonces,

¡u encono , mudado en finijsima lealtad el animo de los contu-

maces^ Tuvieren puesjos Sertnijsimos Cj^ares
,
prefente lo que

tos Otomanos , y otros Barbaros fus Tributarios les teniats

vjurpade: Las afrentas antiguas: ta enemillad viva ala Jomi
Ira , y apariencias de qualquier Tratada dePa:^- a Treguas,

como vltimamentclor tenia experimentado el Señor Emperadorl

los peligros
, e injultos continuos de la cruel veiindad délos

Tañaros Crimen^es,qut todo el poder de Mofeovia , durante la

profperidad Otomana no havia podido enfrenar , con abrir va

Pojpi de cien leguas de largo,cortar Bofques inmenfos , y conde-

nar t defierro vn dilatado efpacio dePays : ni finalmente cots

pagarles al ano grandes cantidades de dinero
,
que para mayor

tjearnio de Sus MageJiideSf (difeuyaa delribuio. fiendo raro
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el año c¡ue de fus correrías , no llevaffín millares de criaturas

inocentes Mojcor/itas a los Basares (b Mercados'}dé Cor.ftantU

nopU. Haver,empero, llegado eltiempo, no felo de efcarmeai

tarlos
,
pero ejlerminarlcs para ¡iemprede fu mejma tierra^

donde ¡es jeria impefstble mantenerje, defpues de excluidos hs

Otomanos Jus Proteüores de Europa Que de la grande obra de

eflt irnportantij sirria exclupon , hairia llegado el tiempo , comí

los Principes Chrijtianos no defmintiejfen los muchos 'vatiei-

titos, que la anunciarían,y depíliejfen de tan digno empeño ’ dd

qual tocaria a los Serenifsimos i toares .la parte de Gloria,}

provecho corrcfpondknte q fu Dignidad ,y Poder. Que ningih

na de las tres Potencias ya Coligadas tenia mas oportunidad de

perjeguirlos por tierra
; pues ni en la mefma rifa eParian fegih

ros de ¡US ritmas Uallarfeyk las Venecianas arbitras del Ar»

chipielago,y fegun el nimbo de fus alientos ,
no fe contenta-

rían en dos años,con foto la Morca, Negropome, y Candia.Qpt

los AlemanestCpe propio año,con las fuerpas inmenjas
, queef

tavan previniendo, no dudavan •tríunfarde Bada , y de mucha

parte de lo que les quedara por refaurar, ex ambas Vngrias'.}

m pn ejperanpas de abrirfe el año pgmentepor Belgrado
,y k

Servia,eicaminollano,tan dcjemharapado de Tropas enemigas^

como de Plateas capaces de reppencia afa Confiaminopla. Qx
al camino del Mar Negro,le tenia tfcogido el Señor Rey de Po-

lonia por la Bejfarahia ni dudaví acertarle, fi los Serenifsimos

esvares emplearen fus fuerpas mas prontas, en divertir los au-

xilios, que pn efo podrían dar los Tártaros Criménfes a los di

Budspiac^ ; corriendo por cuenta de Su Magejlad Polaca acor-

dar a los Uofpodares Moldavo,y Vaheo la obligación de Prin-

cipes Chn'pianos
, y mas p los Señores Citares concurrían ¡S

darles exemplo , en tan fanto propopto. Que conppiendo en lo

dicho lo que pertenecia a los motivos plaupbles de vnirfe Sus

Magepades k la caufa común de la Chtipiandad
,
folo repavi

gjfenttr la refolucion enla forma de vna Pai¡^ prme , y perpe^
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tM,entre Voloniti, y Mofcovitt, pura que ambas Fofendas , jin

recelosvna de otra, dedicaren fus conatos a la Honra de 'Diosj

y de fu Santa Fe,y aun a fu mefma política conveniencia: de

que feria fácil tratar
, y convenir brevemente, ¡i (como fe de-

via creer) fe hallajfe en los Serenifsimos Ct^ares la mefma dif^

poftcion,que en el Serenifsimo Rey,y República de Polonia.

Eftofué, que en diferentes repreíentaciones , mas
de dos años enteros

,
puGeron en la conGderacion

de aquellos Principes , no franqueándoles íñs domeC-

ticos embarazos , toda la rcfleccion
,
que pedia tan

grave materia
,
para refolver lo que mas ccnviniefie;

Digafe también, que el cuydado de mantener cada vna
dellos la autoridad

, quelehavia cabido en la aflocia-

cion nunca praflicada de vn heroiano, fcgundo gecitoá

la Corona,no era la fola remora, que hazia fuípender la

determinación mas generofa.y razonable,Gno afsi met /
roo las diligencias de algunos Miniftros Eflrangeros^

que no hallavan la cuenta de fus Amos , en que las per-

didas de los Otomanos mejoraííen la fuerte del princi-

pal interelTado en ella Guerra
: y aunque no con rnoti'í

vos dignos de prevalecer á los opueftos mas judos
, y

decorofos, pero bailantes á ganar tiempo para detener

el rayo.queapuntavaá fus amigos. Añádale ,
que el na-

tura! tardo , é inculto de los iVlofcovitas , tampoco era

capaz de admitir brevemente femejantes ideas, foore

todo propueftas de vna Nación , 3 quien apenas havia

conocido jamás Gno emula , 6 mal reconciliada ; fobce

defpreciar ellos á todas las demás Naciones del Orbe,

que nunca les hizieron mal, ni bienivicio de la ignoranr

cía, que la política de fu Govierno cultiva comofun^
datnental,y precifo á fu confervacion,iio foio por lo que
locadlas Dircipiinas,y Letras humanas, pero aúna las

Pivinas. Ptofeflan á la ygfdad , Rsligíon Chriíliana,’
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qual la reci65eron de los Griegos Cirmaticos Je ConI\

tanrinoplajpero fin eftudio imaginable de Tcologia,re^

duciendofe toda la Ciencia de fus Eclefiaílicos
, y Pre»

lados,á folo leer.y efcrivir: con que ni aun el vfo de los

Sermones tiene lugar en fiis Templos: y tampoco fa-

ben,ni aprenden mas los feglares. A maxima,que tanto

eftorva la introducion de la Fe Católica en aquel dila*

tado Imperio (fiendo impofsible comprenda la necefsi.'

dad de fu admifsion
,
quien no llegue á percibir por la

verdad de nueílra Hiftoria Eclefiaftica, la infubfiftenda

de los motivos con que laiglefia Griega pufo en con.;

tienda la Primacía a la Latina)han defeado muchas ve;

55es los Sumos Pontífices,hallar el remedio,y encargado

fu examen á la Congregación
,
por quien corre elle gei

ñero de cuydados:de que ha refultado felicitar por mej

dio de otros Principes,los C2ares, á que permitkíTene!

exercicio libre de nueílra Religión , en fus Eflados
, y

juntamente las Efcuelas en que fe enfeña fu verdad, fin

liaverlo afta el tiempo prefente podido confeguir fir-

trie,y durable , en medio del Cifmatico encono. Pera

guiza cftava refervado eftc nuevo blafon al zelo
, y mé-

ritos inmenfos de nueftro Santo,y vniverfal Paftor Ino-

cencio Xl.mediante la folicitud,y amparo del Auguftif-

íimo Leopoldo
,
que mas de vn año ha configuió délos

Czares,nofin contradicion,y replicas de fu Patriarca,

y

Clerecía el afsiento fijo en fu Corte, para dos Padres de

la Compañía de Iesvs, el vno del apellido de Schmidti

conocida particularmente por grande Religiofo,y doCi

tifsimo Mifsionero
, que en Iglefia publica cslebraffetf

nueftros Myftcrios , y Oficios Divinos
, yen Colegí®

abierto enfeñaflen las mefmas Doftrinas,qae en los dei

más de Europa,donde florece fu Saiito,y vtilifsimo Inft

tityto. A aquejlos dos Padres,no pargee dudóle fe bal
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fn añadido otro,llamado Meler , de quilates yguales á

losdeeíTotros, enconfeqnenciadelaLiga, y a reco^

mendacion del Rey de Polonia, íégun avisó lo fblicita-

va,y efperava el gran Miniftro
, que trato

, y concluyó

aquel relcvantifsimo negocio. Ñienla propia Cort^

faltavan á la Mifsion Miniaros viGbles del celefte amj
paro,en vnos Cavalleros Eflrangeros de Sangre iluftrc;

que ocupavan puertos principales en la Milicia d

aquel Imperio,tan confiderados de los Czares,que pre--

firieron fu informe al de ciertos Hereges, y Cifmaticos

embidioíbs
,
que procuravan íé anularte el pcrmiflo yl

Otorgado,aun defterrando á los que le havian confegui--

do.Y fi en erto pareciere nos hemos alargado, ó deívia*

do algo del principal aflumpto, efperamos no fera efcu*

fa ocioía alegar lo que pueda conducir al mejor conocí-'

miento del Genio de los Mofcovitas
, y lo que también

es creyóle havran ayudado los mefmos Mlfsioneros,'

con fu buena maña.y diícreto proceder , á difponer los

humores de los Miniftros Nacionales á no repugnar , íi

yá no á favorecer al intento. Vamos > pues, a contar íu

feliz remate, aunque fin detenernos en todos los accií

deinesique le dificultaron,alargaron,y mas de vna vez;

lepufletonen términos de defefperacion:en que no pO'r

dremos errar , figuiendo las Memorias con que el Cana
ciller Supremo del Gran Ducado de Lituania , Embaja-

dor Extraordinario á los Czares, participó al Nuncio

'Apoftoh'co en la Corte de Polonia, el curfo de la nego;

íiacion.

Entablada,y bofqucjada fpor dczirlo afsi) de Mínifj

tros graduados folo de Internuncios,yEmbiados,y proJ

Oovidaá términos , que parecía no podría ya tener vir

buenexito.ó vn deíéngaño claro,que motivarte, y jurti-í

%alle otras refoluciones decifivas,y generofas, agenas
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dcl difsitnulojy ambiguidad.que jamas obran Cón vígof

apto
, y adcquado a cofas de gran momento

, partió la

Embajada folerane de Polonia á fines del año M. DG,

LXXXV. y llegada á Mofcov , recibida con todos los

honores,y exterioridades mas decorofas
, y devidas al

punto de la Nación , defpues de ventilado mas de qua-

tro mefes confecutivos , lo mas arduo de las reciprocas

pretenfionesiCelTaron , como de golpe , las efperanjas

concebidas al principio de las conferencias
,
por alga:

nos puntos.que prctendian los Miniftros Polacos ,7

&

les negavan;de fuerte
,
que ya havian befado la manoa

los Czares por defpedida , defpues de haverfeles enttei

gado vna carta , defpachadaen forma publica por el

¡Trono, enquefelcsaffegurava fe obfervarian fama-

mente cinco añosj por parte de la Mofcovia , las Trel

guas,y que defde luego (é reílituiria a la Corona de Po-

lonia,lo que los Coíacos la haviá vfurpado poco antes;

a la otra parte del Rio Sofza. Hecho eftepaíTo, fegun

todas apariencias, inmediato á la partida , huvieronde

Concurrir á vn folemne combite,defpues del qual proli-

guiendo en apercibir fu pronto viage , fueron avifados

refervadamente de que todavía havia lugar de tratar,
y

terminar con bien fu negocio. A efla improvifa vislum-

bre fe le figuieron varias propoficiones
,
por mediodc

los Comilfarios , é Internuncios : pero todas embaldej

por las nuevas mas gravofas,é inadmifsibles deraandasi

que fe les hazianjcon que fegunda, y tercera vez , fue-

ron apreííurandofe mas al camino, durante la SemaiU

Santa,que en el Palacio del principal Embajador,y Ple-

nipotenciario, íé celebravan aquellos dias con demont

traciones de publica, y oftentofa Piedad ai vfo de Polo-

Bia,expue(lo el Santifsioio dia
, y noche á la adoracioJ

ie losFieleSjCog numerofo concurfo de geqte npble,®
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la del fequito de la Embajada,y afta de los Czares ,
que

¡o vieron todo llenos de admiración, y del gozo que les

infundía la devota novedad. Deeftomefmo finalmen-

te fue fervido Dios
,
que derivaffe la repentina mudan-

za favorable,que en aquellas dependencias, fe manifef-i

tó el dia de Pafqua de Refurrecion , declarando el Prir

mer Miniftro de los Czares á los Embajadores,como lo

defeavan, lo mas ellencial de lo que fe tratava, y confif-

tia en la Confederacion,y vnion de las Armas , la qual

ofreció firmarían luego los Emperadores, con ptopoli-

to de embiar brevemente fus fuerzas mas prontas , la

bueita de la Tartaria Precopenfe,ó Grimenfe, y á filiar

los Gaftillos,que los Torcos tienen fobre el Boriftenes,

contra los Cofacos Zaporovienfes , cerrando entera-

mente el pallo de aquel Rio , a los Barbaros
, y difpor

niendo.que los Cofacos Zaporovienfes
, y los del Ta-

ñáis,también fubditosfuyos , invadieífen las tierras de

loslnlielesiaquelios por derra.y por el rio,y ellos por el

Rio Volga.Afsi inefmo quedó acordado incitar lasHor-

das Cafanenfes,y Aftracanenfes á divertir losCriméfes,

por otrolado. Que el año prefente M.DC. LXXXVII.
apiiearian los Mofcovicas fus mayores fuerzas á la to-

ta! extírpacion,y ruina de los Tañaros Crimenfes, def-

alojandolos del todo de la Táurica Peninfula, donde te^

nian íii principal afsiento.Para dirigir
, y traer la nego-

ciación afta aquel paradero, coftó verdaderamente á lá

Embajada,grades expeofas,gráde induftria,é ygual cuy-

dado. Abrieronfe caminos muy fecretos, afta lo intimef

de los Confejos Supremos, en quien eftriva toda la maa,

quina del Govierno.Mas fin embargo , confelTavan los

meímos Embajadores , no poderfe atribuir tan grande

obra.lino á Angular difpoíicion Divina , en el modo ex-

íraordinario,que fe hayia logrado , y juntamente al ana

E he»
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helo,y zelofos gemidos de Su Santidad , conftando a toi

dos.con quanto ardor
,
no folo con los Potentados del

Mundo, pero con la propia Mageftad Divinado havia

agenciado. Conocafionde participarlo el GranCan-i

cillerde Lituania al Nuncio de Su Beatitud.dezia fe in-

fertaria entre los pa¿los,quc el exercicio de la Religión

Católica fueíTe libre.y permitido en todos los Señoríos

de Mofcovia.y efpecialinente en las Provincias,qüe ce-

día la República Polaca
:
pero devio de atravefatfe al-

guna dificultad invencible acerca de elle punto
;
pues

entre los Articulos del Tratado , folo hallamos hecha

mención dél enelnonojconreílricciondel exercicio

Católico á vn Arrabal de la Ciudad de Kiovia
, y á otro

Arrabal de la de SmolensKo.no obftante haverfe el Pa»

triarca de Mofcov opueílo al decreto. Qued3ndo,pues,'

concluydo todo á veinte y cinco de Abril, firmaron los

Czares al In(l:rttmento,a dos de Mayo
,
ya cinco jura-;

ron en forma folemne la obfervancia de fu contenido,

que es como fe figuejfegun há corrido por todalaChrif.

tiandad.

CAPITVLOS DE LA PAZ, Y LIGA
ofenfiva

, y defenfiva hecha entre las Magef-

tades del Rey de Polonia, y de los Czares de

Mofeovia, ajuílados a veinte y cinco de

Abril M.DC.LXXXVI.

f. I Z rejltiblecim'etit» de vnet,y otn Potencia, en la frifi

r. tina arni'llad, y Pa:^ perpetua.

2. Los Títulos de los Monarcas fe han concertado vnanimei

mente por amhas parres.

Se han a/ajlado las Ciudades,y Payfés,(jue la Polonia cede i

UMofcoyiai ±.Lot
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Los Cofacos con fus Vrovtncids , y Ciudades cedidas de l*

Polonia ala Mofcovia
,
ferkn ahfueltos del luramento hei

cho a la Polonia', y por otra parte , los Cofacos con fus Pay*

fes, y Ciudades cedidas de la Mofco-via a la Polonia
,
feratt

Ubres del luramento hecho a la Mofco'via.

y. Los transfugas, o fugitivos de vna parte a otra, m golearan

déla protección de los Monarcas.

S. Las Mageftades Ci^areas defemloljaran millón
, y medio

de florines Polacos , ala República de Polonia, la mitad

inmediatamente , defpues de firmado el Tratado , en ma-_

nos délos Plenipotenciarios
; y la otra mitad, al tiem-

po de ¡a primera Dieta , o Junta de Cortes de el Rey-

no.

p. Las Plateas , y Lugares fitmdesenla orilla del Rio Borif-

tenes , defde Kiovia ajla el Rio Tarnit
,
que pajfa junto k

Ct^fiyin , m fe boheran i fabricar , ni a poblar de nue-

vo , afta otra determinación de los Monarcas
,
porque los

Plenipotenciarios de Polonia no tenían poderes tocante a ef-

te punto,

8 . Efpecificanfe las Ciudades
, y Plateas

,
que los Mofcovltas

reflituyran a la Polonia
,
para quitar qualquiera ocafion dé

nuevas conlroverfias.

5. El exercicio Ubre de la Religión Católica en vn Arrabal de

¡a Ciudad de Kiovia
, y en otro déla Ciudad de Smolenf-

^0 , no objlante la opoficion de el Patriarca de Mof-
cov.

’XO. Las Magefades Ct^areas defeofas de refallecer el culto

de la Religión de lefu Chriflo en las Provincias Maometa-

nas,fe obligan a mover Guerra contra los Otomanos y Tar-

Utros,aperfuafion ,e impuljos de la Mageflad del Rey de

Polonia, mediante la Pat^pCrpetua con la Pdonia, y la Liga

defenfiva para Jiempre , y la ofenfiva mientras durare la

E2 Gue-
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Cuem con los Otominos
, y fe obligan las Aiageflaies

Ci^areas tí embiar ejlít Campaña un r.utxerofo Exercito ala

parte por donde fuelen paffar los Tártaros k inyadir laPo-

lonlaa fin de impedirles el pajjo. Ademas de eflo mandan

defde luego a los Cofacos üel Bio Tanais,que fin dilación va-

yan al Mar Negro,a injefiar las Ciudades , y Payfes perte-

necientes a Turcos, y Tártaros-

Jl. En cafo de acometer los Turcos a Kiovia , u otro Lugar de

Mofeo vitas , efiara obligado el Señor Rey de Polonia a era-

biar vn Exereito contra ellos
, y reciprocamente los Mofeo-,

vitas havrkn de embiar vn Exeicito al focorro de LeopoU,

u de otra qudquiera Ciudad de Polonia ,.en cafo, de atacarla

los Turcos.

JZ. Las Mageflades Clareas batan faher a ht Puerta Otomar

na, laPasí^ejlahlscida con la Polonia ^y declararan ¡uego.la

Guerra a los Otomanos
, y en cafo que efios fe inclinajfn a

dar las devidas fatisfaciones , y hat^er las refiituciones de-

vidas k la Polonia, no podra conclvirfe Pat^alguna cotila

Puerta Otomana, fin participación , y conjentimiento de tot

dos,y cada vna de lo s Confederados Chrifiianos.

'53. Afsicomo. fe obligan lasMageJtades Cesáreas, también fe

obliga lá Mageflad del Rey de Polonia a no hai^r Pa:^ con

elTurco ,fin el confentimiinto de todos los demas Confede-

rados,

54. Sf obligan los Mofeovitas a embiarra hs Reyes , Chrifiia-

nif>imv,de Inglaterra, j Dinamarca, Embajadores exprejfos

para mover aquellas Potencias a ynir fus Armas contra los

Maometanos.

S 5. Def ues de hechas las Pat^s, de eonfentimiento común de

todos los Coligados con elTurco, fi
alguno de ellos decLirki

re de nuevo la Guerra i dicho Turco,no jerkn obligados loS

4imh k bolver a comentar la Guerra^

ifix 5*
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16, Bh cafo de quedkr indecifas las contYO'verpas tocantes <t

confínes entre ambas Potencias de Polonia ,y Mofcovia, fen

deffacharan Cornijfarios a efte efeüo.

17. Particularmente en la dependencia de Klovia
¡ fe embiara

Cornijfarios de y.na,y otra parte.

. Pjlablecefe la feguridad de los Comisarios entre ambas

Monarqm'as.

1^. Satisfaranfe reciprocamente las deudas, entredós par-

ticulares confínantes de ambas partes.

20. En cafo de acontecer difíurbios por la inquietud de particu -

lares de ambas partes, fe hara exemplar luflicia.

2 1 . E« cafo de no poderfe ajujlar las diferencias
,
que ocurrie-

ren, por medio de Comifarios
, fe quedara todo fttfpendida

afla la decifion de los Monarcas de ambas partes.

2 2 . Todos los confínantes de ambas partes vivirán enPa:^: y
fucediendo controverfíasjas caufas menoresferan jui^gadas

de los Palatinos,y las mayores de los Cornijfarios.

'2 ^ los enemigos de ambas partes, no fe les dara auxilio, a

afsiflencia alguna , ni vna de las parles podra admitirá fu

férvido los fubditos de la otra.

24. Las Magejiades Cs^areas haran luego el luramento enpre-

fencia de los Embajadores Polacos
, y lo propio hara la Ma-

gejlad del Rey de Polonia enprefencia de los Embajadores

de las Magejiades Ct^areas
,
quando llegaren a la Dieta , o

Cortes de Polonia.

2 Queda djtíjiado de concierto reciproco délos Embajadores

de ambas partes , el Tratado que en adelante je havra de

cumplir.

26. Sera permitido a los Mercaderes de ambas partes, deco.

merciar,en ocafton de la mifsion de los Embajadores , y Em-
biados fuyos : y en cafo de algún dijlurbio fe les hara buena

jujlicia. Pero en quanto a Aguaardiente,y Tabaco,no podr'att

llevarfe a Mofcovia,conforme a otros Tratados.

Tom.^. E¿
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2 j\.ofrecieniofeklií Polonia emhiar alguna ferfona a Mofeo-

v¡a,a Perfia,» otras partes , fe le permitirá pifar libremen-

te por la Mofeovia , y lo propio^ haran los Polacos con los

Mofeovitas..

28. Siendo tan-necejjarió comuntcarfe .y correfponder recipro-

camente en ejla Guerra
, fe obliga la Mageflad del Rey de

Polonia a mantener pojlas a Choct^in
, en los confines del

Ducado de SmolensKo
, y lo propio haran las Magefiades

Ct^areas afia elmefno Lugar dé Chocttjn y las Cartas

les Clareas-no pagaran-coftalguna
, y-

folo pagaran las de

los Particulares.

29. Obligaféla Magefiad delRey de Polonia 4 dar parte a los

Cónfederados,y Amigos defia Pa:^ ,y afufe:

^o. En cafo de muerte de vno délos Monarcas, queha:^cnla

prefentc Confederación,fera elotro obligado a ratijicarla.

En-cafo de perdérf em/na , ü otra CanciUeria el prefente

Tratado firmado-,y puefioen toda forma autentica -, no por

efio fe dara por deshecha la- Confederación.

^l- 'Serd.elprefénte Tratado perpetuo, e inviolable , aunque lie-,

gue a faltar vno de los Monarcas.

Efte fuéel remate de vn negoefo tan importante, en

que vnos.y otros bavian gaftado tantos defvelos.y par-

ticularmente la Polonia.bien excefsivas cantidades, en

la vhima Embajada , compuerta de quatro Miniftros

muy calificados con el carafter de Embajadores
,
que

todos procuraron lucir con rlquifsimas galas
, y nuroe-

rofo fequito : habiendo apenas otra Nación en la Euro-

pa.que fe yguale á laPolacaen la magnificencia,yfaurto

de femejantes fünciones.Pero lo q de erta fe debe (entir

(acabada ya la Campaña,quando efto íé elcrivej es ha-

vctfeartaaora logrado bien diferentemente de lo que

que fuponian los Minirtros Polacos, y aun los Imperia-

les. Pues uad^ de lo que ofrecieron, yjuraron Ips Frió-
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cipes Mofcovitas , en orden á romper con ios Tártaros

Crimenfes,há tenido efcfto. Antes bien al revés
,
que?

dando eílos Barbaros en pleno fofsiego , finia menor
molefiia eftrangcra(comolobolverémos a dezir mas
diftintamente á fu tiempo) no folo paíTaron muchos de

ellos , desfilando á la Moldavia , en refuerzo de los de

Budziac,yde los Turcos, que difputavan á aquel gran

Rey,el camino a Biaiogrod,y al Mar Negrojpero poco

antes de fu for^ofa retirada , cargó de vna vez vn cuer-

po de veinte mili la mefraa parte, que junto con los

demás, y los malos Chriílianos Moldavos
, y Valacos,

que íé les havian agregado
,
pudieran haver dado mu-

cho en que entender á las geaerofas
,
pero canfadiísi-

mas Huelles Polacas
,

fi Dios no les franqueava fus au-

xilios, para fu camino de buelta a los confines d?l Rey-
no,y aun eícarmentar en diferentes reencuentros , al?

gunos bien fangrientos,á quien le lo queria eftorvar.

Mientras en Mofeovia íé promovía el Tratado refe?

Tido,otros fe manejavan en Alemania, que falieron mu-
cho mas alegres , correCpondiendo á la verdad con que

la Nación Alemana fuele executar fus promeflas. Ne-

gociófe en las Cortes de Saxonia
, y Brandemburg : en

la primera , tocante á vn cuerpo de quatro mil y fe?

tecientos Auxiliares
; y en la otra, por ocho mil y du*

cientos, con que engroflar al Exercito Imperial: aun

añadido á ellos vItimos,vn Tren de Artillería
, y Tra-

bucosjcon íus Bombas
,
yCarcaíTas, proporcionados

fu numero : vnos
, y otros de tan buena calidad

,
que

tuviéramos á defcuydo culpable el obmitir lo que de

ella hemos fabidopor cartas déla mayor autoridad.

Dezia,pues,la vna, hablando de los Saxones (reconoci-

dos al paíTar a quinze de Mayo,por Radiez , Ciudad de

la Moravia, frontera de Vngria ) 'Erán todos veteunos ef-
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cogidos, muyygtides oi l.i ro’oii¡le:^,y fobfe todo

, fuWítmeute

obfervantes de los ejlilos de f» profefsioit, U mayor parte Cató-

licos , recogidos de algunos Regimientos Cefareos ,
t[ue fe defpi-

dieron defpues de hechas las Ratees de Wiiwcgit.La otra carta,

efcrita de VVratislavia,Ciudad infigne déla Provincia

de Silefia,por donde toco á tos Brandeinburguefes mar-

char á Vngria.defpues de dicho eran fuertes , bien arma-

dos,y bien yeJ}idos,zt\id\a : Obfervayan con tal rigor la Dif-

ciplina Militar, que podian fervir de exemplo a muchos Regu-

lares. Que no fe les o'ia juramento , nipalabra indecente. Que

afta de Tabaco fe abftenian,como de fuperftuidad inútil
, y aun

peligroft por el fuego , y efpecialmente eran \muy fobrios en la

bevida. Que no pajfavan entre ellos,ni rinas,ni defaftos , ni qui-

tavan a nadie cofa alguna por fuerza , contentandofe can lo que

les davan fus hiiefpedes yoluntariamente
, y moftrandofe gra-

tos,aun a regalos de poco momento. Y concluía aflegurando,

caftigayan los Oficiales mayores gravemente a qualquiera falta

opuefta a aquellas virtudes , aun con degradar de los honores de

la Milicia
, y deshechar a tos incorregibles. Cierto

,
que al

ver eftos Retratos,juzgamos havrá pocos.que no digan

parecen mas de Filofofos.que de Soidados:pero tampo-

co havrá,quien viendo defpues aquellas honradas Tro-

pas , en las ocafiones roas arduas de la Guerra, no los

alaben de fuma Fortaleza,y Valortprueva evidente, de

que ella fuperior virtud es hija la mas legitima de la

Sciencia Moral.mas puntualmente praticada.

Empleófepartedelimbiernoenla negociación, y
ajuíte de aquellas Milicias , además de las convenieiti

cias.que por ellas fe hizieron á fus dueños, crecidas á la

verdad, fi cabe la ponderación en el acierto del gallo.

Otros como los años antecedentes , del propio genero

de Auxiliares también fe procuraron de otras partes»

aña d numera de veinte mil y fetecientQS hombres, to-
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das de entera fatisfacion

;
pero fin comprender en efia

cuenta,ocho mil hombres de Baviera.cjuc el Amor,y la

atención de fu Principe.havian hecho como propias del

Cefar. N! tocante á eírotras,nos alargaremos á las pro-

lijas individualidades de fus Levas,y marchas, diciendo

folo fueron mil y cjuinientos los que fubminiftró la Co-

rona de Suecia,por lo que ocupa del Obifpado , ó Prin •

cipado de Brema, tnil del Circulo de Franconia , quatro

mil del de Suevia,y mil y quinientos del Rhin.

T pues hemos dado en hablar de propofito del gran

poder Imperial
,
que preílo veremos en la operación

mas píaufible,y memorable
,
que la Chriíliandad haya

emprendido en algunos figlosjvayan, fin dilatarlas mas
las Plantas de los Ejércitos

,
que defde principios de la

Prim avera,y aun antes
,
quedó reíuelto formar á los fi-

nes,que defpues Ce dirán.aunqus fe alteraron, por otros

motivos de mayor monta
,
que afsi mefmo fe guardaDj

para el periodo mas cercano á fu logro.

TIANTJ DEL EíJCERCITO DESTINADO
(tí Duque de Lereua.

Los Generales de la Infantería fueron:

El Marifcdl de Cambió General ElPrlndfe de Neulwg.

Conde de Starembergt El Conde de Fontana.

El Duque de Cray. El General Diependal.

El General Conde de Souches. El GtnSralTingen.

Los Generales de la Cavalleria.

El General Caprara,

El General Schulttr^.

El General Dunevald^

El Conde de Taf.

El General Mercyi

T-l Condede Thurn.

El Conde Val¡¡,i El Conde de Stírunni

El Conde Condolí*. El Conde de lodrom

Jbos
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Los Regimientos de Infantería.'

'El de Statemherg. 1500. El dt Diepeitdal. Ijoo,'

t\. Compuñiits Imperiales. 600. EldeTingen. I500.

El Regimiento ide Crey. 1 5 oo. El delPrincipe deLor. I 500.

CineoCompümtts de Sulm. 750. El de Lesle. I?oo.

El Segim.de Monsfed. ijoo. EldeHeusler. IJoo.

El de Neuhurg. i 5 OO. Los Crottos,
3 000.

El de Soitches, JSoo, ZosVngaros. 4000.

En todo. 23550,

Los Regimientos de Cavaüefia de 800. hombres
cada veo.

T>e Tace,

DeTruchfes.

Ve Schult^.

Ve Stirum.

Ve Mercy,

Ve Serau.

Ve Lodron.

En todo. 11200,'

Las Fuerzas de Saxonia.

VeSaxonia. 4700. Ve Eranconia, looo.

Ve Brandemburga 8200. DeSuevta. 4000,

VeSuecia. 1300. VelCirc.delShtn. i^oot

Todas las fuerzas auxiliares feñaladas al Exercico

del Señor Duque de Lorena.fueron ao/oo.hom.

y juntas á las Imperiales del mefmo repartimiento , ha-

Zian vnas,y otras 55450 '

Vel Gen. Capeara.

Vel Gen. Vunvald.

Vel Gen, Talfi.

Vil Gen. Góndola,

Vel Gen. Taf.

Vel Principe de Neuhurg, -

Vel Principe de fíanover.

PLAN:
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flANTA V E r. E XE R C I T o , QTE SE
dejfino itl mando áel Señor Ouqne de Bavíera Tuvo por Ge-

nerales de la Infantería Imperial los Jigaíentesl

El Marifcal de Campa Generah Él (Tener . Conde deSchari

Conde de Leslíe, femberg.

El GeneraLla Vernaí El General Calis:

ElCeneral Bec^J

ElGen Apremont^

Los Ge nerales de I» Cavalleri a Imperial de íle Exercí-

to,fueron los ÍTguíenEes:

Él Principe luis de Badén: ElGen.Fieolomini.

ElGeneralCarafa: El General Ceteraní.

El GeneralHensler,

Eos Regimientos deEnfanterla Imperial.

EtReprn de Badén-, 1500. ElKeg.de Becr^, ijoo;'

El de Serení'. 15 00. Elde Apremont. I500.

•q.compañías delaVema. Jfo. EldeBouchin. 1 500.5

El Reg de Scharfemherg.. 1500. EldeFUrJlemberg.lSoo:

f.C0mp.de Mesteanich. 75 Oi

Entodo: raoooí

Los Regimientos de Cavalleria Imperial de 800. hom-i

brcs cada vnojfoeronr

El de Saxoníá Lavemburg. Elde Croy.

EldeCarafa: Elde Fnrjlemberg,

El deCajleli.

El de Ve'erani, > El de Tetvin.

El de Picolomint: El de Sa vaya.

El de Heusler¡ El de Magni^
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El de Guet^.

En todo, ^aSoi

A lo dicho fe han de añadir 8000. Bañaros
, y 6000. L'n,

garos. De fuerte,que los Imj^eriales,Bañaros , y Vngaros dejle

fegundo Bxercito hax^ian
3 5 600. hombres. Ademas de efto

hania otro cuerpo de Í3000. hombres en Tranfdnania , que

computados con los dos Bxercitos de los Señores Duques de

Lorena,y Baniera,ha:^an en todo 1040 jo.

En el modo,y medios con que fe ¡untó tanta maqui-

na de gente, y -los pertrechos, y provifiones neceíl'arias,

y fus operaciones, y fuftento , fe detuvieraalgomas !a

pluma , G el intento fueíTc eferivir vna Hifloria lotal-

mente regular
, y no fe dejara llevar del anhelo impa-

ciente de los curioíbsáregiílrar los efeños de tan in-

menfa prevencioi!,paf ticularmcnte cerca
, y dentro de

Buda. Sin embargo , fe les iníértarán otros fuceflbs

ygualmente rt gocijadosmo de otra fuerte
,
que en vna

Comedia, difpuefta por quien lo entienda , fe introdu-

cen Entreroefes taningeniofos, como lo demás déla

0,bra:y lo que importa es
,
que la nueftra

, y los otros

acontecimientos
, que la deflinamos para Entreroefes,

tendrán ygualmente la verdad por alma, y nada déla

FabuIa.Gno la apariencia en lo maravillofo, y caG in-

creyble de las hazañas que hemos de contar.

Mas Como también fea muy del cafo faber algo de

las fuerzas, que los Inñeles apercibían en opoGcion de

las Chriftianas,diremos lo que, ya entrado el mes de

Abril, participó de ello ala Corte Imperial, vn confi-

dente, avecindado en Andrinopoli, aflegurando haver-

lo trasladado de los RegiGros del mefmo Gran ViGr: y
cierto, que cotejada fu relación con las noticias del po-

der,que trajo configoaquel General á intentar el foco-i

tro de Buda,fegun k conocieron las partidas Yngaras,

y
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y
Alemanas,en fus Campamentos.y marchas, no halla-

mos difcrepen en cofa reparable entre sí. Dezia
,
pues,

el Confidente no pailavan de ochenta y cinco mil hom-
bres los que afta entontes tenían prontos los Turcos

para fu Campaña dos quarenta y nueve mil nuevas Le-

vas.todo gente bifoña,é inexperta
,
que los mas havian

venido de AGa,y defpues de paífadamueftra en Andri-

nopoli á los ojos del Sultán , havia marchado prte á la

Morea.y los demás á Belgrado , donde fe havian de fe-

parar otros cinco mil para Daltnacia. Havia el propio

Vifir pretendida antes engroífar al Exercito, que havia

quedado 3 fu Nación en Vngria, con treinta y cinco

mil hombrestmas con la repartición executada afta en-

tonces,vei3Ían.á faltarle diez mil de fu cuetsta:y fin em-
bargo perfidia enelpropofuo de governar perfonal-

mente aquella Guerra , haziendola defenfiva con qna-

íenta y cinco rail hombres; prometiendofe canfar á fus

enemigos , fin arriefgaríé á ninguna acción campal , tí

ataque genera! de Lincas. Peroenquan malaEfcuela

havia eftudtade el Arte de Fabio Máximo, en quanto á

fiar del tiempo,mas que de la fuerga, la reftaoracion ds

las cofas,lo veremos en mucha parte de lo que obró.

Lo que,0d obftante aquel anticipado reparo , fe le

debe hazer bueno , es haver tomado fus medidas muy
cabales .enquaraoá lasdifpoficionesde la defenfade

Buda,cuyo Govierno, además de haveríe encargado al

hombre mas capaz,y digno dé!, por fu fidelidad, valora

experiencias.y vigilancia , cuydó afsi mefmo de pro-i

veerlaíobradaaientede municiones,víveres, dinero, y
Prefidio. Y fi defde mediado Margo no fe dio , ó no fe

quiíb dar crédito á vn ArnTenio,que bolviendo de allí,

refirió no havia menos de catorze á quinze mil hóbres

de Guerra deAKo ds fus iauralias(difttngu¡dos en li; te
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mil Genizaros,quatro mil Spahis, y cerca de otros tan.

tos naturales aliflados) fino que al contrario , hallaron

premio los rendidos, y haíla los Prifioneros Infieles.que

deftninuían aquel numero á menos de la tercera parte;

no fe errara quizas en creer fue impulfo déla Divina

Providencia, que no quería dificultaífe aquella verdad,

5 la refolucion de la emprefa. Replícaráfe quizas , aña-

dió el Armenio, padecia la mefma gente notable caref-

tía de mantenimientos,y forragetpero lo propio(co!n9

lo contamos á fu ticmpo)fe havia dicho
, y creydo bien

ligeramente.el año antes,de Neuheufel: y elle año,def-

pues de expugnada Buda , también fue forqofo confef-

rar,que fu Vifir Abdi Bajá , no obftante los €oniboyes,

que por EírecK,y por el Danubio,contra el mefmo cur-

io de las ondas, le vinieron repetidos
, y abundantifsi-

mosjpero quifo fer economo inflexible de ellos , afta el

tiempo de gaftarlos en el regalo de los que peleavan

por la Gloria de fu mando.

Afsi empleavan el Gran Vifir del Imperio Otoma*

no,y el Vifir de Buda fu principal defvelo en abaftecer,

y guarnecer á aquella Ciudad,roientras(Io que ellos no

podían ignorar.por las efpias,y amigos
,
que fu Nación

ha tenido fiempre en la Chriftiandad)fe dava como por

fija en la Corte Imperial
, y aun en gran parte de la Eu-

ropa , la antelación á otra qualquiera función de la

Campaña cercana, á los Ataques de Agria, yAlba-

ReaUarraygandofe mas la opimon,en el cafo de losque

difeurren por la corteza de las cofas, con la feparacioB

determinada de las fuerzas Imperiales,en los dos Exer-

citos,cuyas Plantas ya fe han vifto.

Y valga la verdad, que en el mefmo Confejo de

Guerra del Cefar , fe havian reducido las deliberacio-

nes , al Problema de qual de los dos mas conviníeíTei

co;
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comentar á obrar por los Affedios referidos de Agria;

y
Alba Real , 3 vn tiempo , ó por el de la Capital de!

Reyno;y íiendo queftion , en que defpues de lo hecho;

tienen todavia arabas opiniones.fus valedores; no cfcu-i

fara os poner aqui, lo que á nuellra noticia ha llegado

de las razones de vnos, y otros. A los del primer difta-

men.hazian gran fuer^a.prhneramente Us ventajas
,
que

emanarían de quitar a los Infieles todo aquel gran trecho de

fays,qHe entre el Danubio,y elTibifca
^
va defie Agria , afta

Belgrado, efpacio de cerca veintey cinco leguas Vngaras
, y de

lo mas pingue ,y poblado del Reyno. QueniPejl, ni Segueditt

podrían embarai^r la conclujion total de aquella conquisa , la

^ual ademas de prevenir a las Tropas el beneficio de Quarteles

muy acomodados para el Imbierno
,
privaría las Plap^s Tura

cas de la Vngria Inferior , de qualquiera comunicación con la

Vngria Juperior. Que en la inferior , feria afsi mefmo de fumo
provecho, el apoderarfe de Alba Real , con que fe cubriría, y
guarecería de correrías enemigas , todo el Pays que corre defde

la mefma Platga , afia mas alia de Raab : y ocupando algunos

puejlos fobre el Rio Sarvittg^
,
quedaría Bada poco menos

,
que

formalmente bloqueada
i
para tcercarfele mas , quandopare-,

ciejfe ocaponda qual qui\a je maduraría mucho,aun antes, que

el Exercito Otomano pajjajfe la Puente de Efecf. Que ademas

de la flema acopumbrada de los Aliaticos en fus marchasf

también era de creer dilataría el Gran Vipr algo aquel paffdge^

para juntar fuerpas fupcientes a guardar de algún dcfayre

los principios de fu adminipracion pudiendofe efperar por otr*

parte , daría lugar la brevedad de las dos emprefas , a reunirfe

los Exercitos,para obligar los enemigos a vn Combate, o tener-

los lejos de Buda Que con lograr eftos pajfosjfegun lo prometía

el valor de las Tropas j fe acabarla de borrar en fus ánimos las

memorias infaufas defu poca dicha del año M.DC.LXXXlVi
Mas á ios de la otra opinión, juntos con los motivos,

gae



8o Floro
que dos anos antes perfuadieron aplicar el prítrser

nato de lasArmas cótraBuda,afsiftian las otras razones

de hulUrfe el Excrcito mucho mas fuerte, que entonces ,y con

las adnertenc¡as,que le diclava el efcarmiento del dejacierto: á

que añadían
\
fer dcamino de Bada el verdadero , y menos

diidojo a la conquijla de Agria,y Alha-Real. Pues ganada efis,

con falo desbaratar la Puente de Efeck., garganta por donde

las demás plateas de la Vngtia inferior recibían ft principal

fu[tento,caerian fuctfsivamente ,
con poco que las empujafe k

porción del Exercilo Imperial , alojado con predominio en el

Pays, Que Peji haría con Agria
,

lo propio que Buda con las

PUt^asTurcasde latftrapartedel Vanubio-. no fiendo fíat-

van, ni Seguedin {quehaviande entrar en el Cordende fuBlo.

queo) para ha^er largo contrafe a quien huviejfe triunfado dd

de la capital
,y ruviejfe por fuyo todo el gran Pays de entre el

Vanubio,y el Tihifco, menos el angulodonde quedaría arrinco-

nada Agria
, fn poderfe dar la mano con otro ningún Prejtdio

Turco. De modo, que
fi

el fuyo excediere en el numero , prejltt

le vencería la penuría de mantenimientos:) y qiiando no mas
fá-

cilmente le forparian ahumillarfeavnpoder vitoriofo, y fu-

perior. El qual difcurfo también fe devia entender de las otras

placas, que aun quedavan por rejiaurar en la Vngria inferior.

En conclttfion
,
que por grandes que fuejfcn las dificultades di

fan impon ante empeño , algo fe haviade fiar de lavolmtii

de Dios, que parecía declararfe bafiantemente en el voto de fu.

Vicario nueftro Santifsimo Padre Inocencio XI. expresado por

fu Comijfario Apofiolico el Padre Eray Marcos de Aviano.

Fue efta reprcfentacion la que prevaleció en el dic-

tamen del Gefar.y de fu Confejo de Guerra, aunque no

pareció dibulgarla.afta caíi en vifperas de la execucion.

Antes bien para difsimularia , fe dieron algunos paffoSi

que aludían á lo contrario , como los de engroffar las

Guarniciones de las Plazas Chriftianas mas inmediatas

á
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aloslnfielesjquefeqacriaaaiei^^zar, é introducir en

aquellas , mucha polvera extraordinaria , con Balas,

Bombas,y Trabucos : embiando al mefmo tiempo fre-

quentes partidas fuertes, como á reconocer los puef-

tos que fe havian de tomar para entrar en accion.Y fué

la ficción tan parecida á la verdad ,
como fe reconoció

por las cartas intercetadas,ccn que particularmente el

Bajá de Agria, folicitava á teda pritíTa, del Viíir de Bu-

da,vn refuerzo de Infantería.

Entretanto fe procurava todo lo pofsible abreviarle

el fufto a él,y al otro de Alba Real
: y haviendo Gdo la

intención primera de la Corte Imperial , aprovechar el

mes de Mayo.adelantando con él,las operaciones de la

Campaña , fe reglaron al mefmo nivel las ordenes para

la marcha de todas las Tropas,con atención á la diftan-;

cía en que fe hallava cada cuerpo , del pueílo de Bar-

Kan. En aquellos campos
, y dilatadifsimas praderías

(como los dos años antecedentes ) fe les feñaló la Plaza

de Armas
,
porelcopiofifsimoforrage de que las enri-

quece el Rio Gran, dando fus vltimas bueltas en ellas,

anees de abogarfe en el Danubio ,
enfrente deStrigo-

nia,á quien deja heredera de fu nombre c pues los Ale-

manes,en fu Idioma,tambien la llaman Gran. Mas poco

fe lucieron los afanes del defeo en querer fuplir, ó ven-

cer la pereza del tiempo
,
que olvidado de pagar ala

Primavera el tributo regular de las lluvias, tenia, ya en-

trado Junio,la tierra cali tan defnuda de yerbas , como
demedio Imbiernotademás de que el movimiento algo

tardío de los Auxiliares Brandemburguefes , también

dio ocafioná que algunos Regimientos Imperiales le

imitaííen,aunque con ellos valió la autoridad de Viena,

para que no fe hechaíTen menos , en los llanos de Bar-

Kan
,
quando fe fepararon los dos Eserciws á coftear

row.j. F 31115
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ambas orillas del Danubio.ázia Bada.yPefl.Pero lo que

afsi mefmo eftuvo para influir dilaciones mucho mas

fenfiblcs.en las expediciones , fue el haver á vlcimos de

Mayo fobrevcnido al Duque de Lorena «ñas accefsio-

nes de fiebre : de que fin embargo fue Dios férvido,

quedaíTe del todo libre a treinta del propio mes ^ como

también lo fue el Duque de Baviera de otro acometi-

miento de la propia dQlencia,que le dio,apenas llegado

de fu Corte de Monaco á Viena, y por gran dicha paro

en efimera,fi bien á cofia de largo
, y muy trabajofo pa-;

rafifmo.

Ya havia entonces partido el Duque de Lorena de

la Corte Imperial , con el motivo de preceder ávifitar

las Plazas Chriftianas de la Yngria inferior
, y recono-

cer el eftado de fus Fortificaciones.Prefidios » y Alma-

cenes: diligencias precifas á fu acoflunabrada puntuali-

dad, pata multiplicar á los enemigos de aquellas Fren-

teras,los temores de fus difigniosi y proveer alriefgo

de qualquiera,que pudicffen armar por aquel lado , de

alguna diverfion,Havicndo,pues, concluydo en Edem-

burg aquella vifita
, y entre tanto llegada la Corte Im-

perial á NeufiatjCiudad de Aufiria, quatro leguas Va-

garas diftante de eíTotrajpuefta enel confin delReyno,

fue á defpedirfe alíide las MagefiadesCefareas
, y en-

terarfe de las vltimas refoluciones,que fe havian toma-

do, para yr inmediatamente á cumplirlas. Bien graves

fueron las conferencias,que ocurrieron en aquel breve

cfpacio
, y también indecibles las muefiras de confian-

fa,y cariño que tecibió:pero lo que le causo mayor adi

miración
, y contento » fueron los efiremos con que el

Serenifsimo Archiduque lofef le infió á que le llevalTe

Configo al Exercito , impaciente de feñalar fus pocos

Sños,copera los enemigos de PÍos»y del nombre Chrifi
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tiano.Mas efla dive^ fien traravillofa
,
que movió lagri-

nias de ternura á muchos , fue cemun á trdos los Ofi-

ciales principales del Exercito
,
que ya de orden efpe-

ciafíi por atención, tomavan fu camino por la tnefma

parte,

A la propia fazon,corría el Danubio quaj'ado de em-
barcaciones cargadas de Infanteria,Artilleria,tnunicio-

nes.y baílimentos;fiaviendo el Duque Eledtor, lleno de

efpiriius heroycos , de fpues de cumplido con la Auguf-

tifsima Corte,adekntadofe a Comorra, en cuya cerca-

nía campeavan fus Tropas. Hallóle, pues, el de Lorena
« cinco dejunio en fu propio Campo,haviendo llegado

s tres á Raab.y detenidofe allí todo el día quatroen dar

diferentes ordenes concernientes á Ja ocafion : aunque
fin publicar todavía la parte adonde fe dirigía el primer

rayo,firviendomuy bien a la propia referva la Plaza de

Armas,que cali en ygual diílancia,apuntava por vn la-

do á Alba Rcal,y por el otro 3Agria;pero finperder de

villa las Huelles á Buda, adonde e! Danubio las ofrecía

guiar,y ahorrarlas e! carruage de íli Artilleria.y demás

impedimentos. Mas fin embargo deílas conveniencias,

y otras ponderadas én la ocafion paíTada, no faltaron

defenfores del parecer contrario, aña diez de Junio,

que convocada en Comorra vna Junta de los Militares

mas graduados,y con ellos , de orden efpecial del Em-
peradoT.cl Conde de Scratman , Canciller de la Corte

Imperial,fc habló muy largo el propio dia.y el figuiente

de los progreííos
,
que importava intentar elle año

; y
por poílre dijo el Conde: Em la mente de^Su Mag. Cefarea,

([lie fe marehajfe quaitto antes aponer Sitio a Bnda
;
declara-

ción,que fue. recivida,y aplaudida de todos,como anun-
cio del Cielo, ni huvoyá quien fe acordafle de cofa que
ho condujeíTe á cumplirla á riefgo.y precio de la propia
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vida.Mas a nadie fue de mayor contento,que i los lluf

tres Aventureros,que el Amor de la Gloria havia Cray,

do á trabajar a las Einprefas deflt año,tanto mas apete,

cibles á fu magnánima ambición,quanco mas capitales,

y dificultoíás.como la que íé acabava de publicar.

Eran de diferentes Naciones
, y en mayor numeroj

que á principios de la Guerra , fegunla Famahavia di-

bulgado mayores los apreftos,y los intentos defte año,

y muchos de ellos de la primera calidad
;
pues tolo de

Efpaña.fe contavan dos Grandes de primera ClaíTe , el

Duque de Bejar.y el Duque de Efcalona: y de Títulos,

el Marqués deValero^hermano del Duque de Bejar.con

fu Primo D.Gafpar de Zuñiga, y el ¡Vlarqués de Llane-

rasitodos con Familias,y fequitos militares, y adequa-

dos al empeño, eomocompueftos de Camaradas, y
I

Criados bien nacidosdos mas de el!os,qae havian fervi-

do en las Guerras de Efpaña
, y Flandes. También de I

ella vltima parce havian ydo otros Efpañoles muy No-;

bles por la Sangre , y los pueftos que havian ocupado

Gon fingular aprobación , de los quales fe efpecificarán

algunos
,
quando fe cuente lo fucedidoet dia trezede

Julio. De naturales de los mefmos Payfes havia vn

Nieto del difunto Deque de Lorena , hijo del Principe

de Vaudemont,General de la Cavalleria de los mefmos

Payfes, y con el propio inftinco (natural de muchos li-

gios , 3 Codos los hijos de aquella Serenifsima Cafa , de

pelear con Infieles,y Hereges) el Principe de Commet:
cy, hijo del Principe deLilebona, devna rama déla

mefma Profapia, eílablecida en Francia, y también

P'lieto del Duque difunto
, y el Cond? Alberto de Vr-

fel. De Francia, los que han llegado á naeftra no-'

ticia, además de el Principe de Commercy, fueron.'

^ iriarqué^ ds BiaBchsfqrt , hijg del Marifcal de
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Crequy.de Souvray , hijo deí Marqués de LouvoyjMi.

iiií}ro,y Secretario de Hilado de Su Mageftad Chriftia-

nifsitna. El Señor de Miremont, de la Cafa de Malaufe,

fobrino de losMarifcales de Francia,deDuras,y deLor-

ge , fin otros muchos Gentileshombres de la mefma
Nación. De Inglefés.el Señor James Fitz

,
James hijo

natural de Su Mageííad Bcitanka , vnhijo natural del

difunto Principe Ruperto Palatino, Milord Monjoye
con vn hermano del apellido de Forbis , todos afsimef-

mo con vn fequito de mucha Nobleza de aquellos Rey-

nos. También hallamos en Relaciones fidedignas he-

cha meneion de buen numero de Italianos voluntarios,

pero fin diílincion de calidad ; lo qual procedió fin du-

da , de que fiendo Italia Provincia tan inmediata á Ale.

manía , devieron de acomodarfe muchos prontamente

en las Tropas regulares , con la facilidad mayor
,
que

les ofrecía el tener quatro.ó cinco Generales de fu Na-
ción en el Exexcito Imperial , todos de mucho crédito,

fin otros muchos Oficiales de diferentes graduacio-

nes, y empleos. Mas lo que particularmente nos caufa

fentimiento, es contenerle las Relaciones, que he-

mos folicitado
, y viílo , en vna mera ,

é indiílinta ge-

neralidad , hablando de los honrados Catalanes
,
que

fueron á aquella inmortal Campaña,diziendo huvo dif-

poGcio»para paífar mas de miJ.a aquella heroyea Pa?

leílra; pero que hallando los paflbs atajados en la ve-

cindad,folo cinquenta y cincojfinnombrarlos.lcgraroq

fu induflria en favor de fu generofa refolucion.Siu cm-
bargoffea ello defcuydo de los Relatores, ó mas pro-

bablemente difpoíidon fuperior,en prueva de que fue-

fon todos yguales en elmerito.como en la caufa)es in-

dubitable emprendieron aquella penóla
, y coílofa jor-:

hada,por el propio motivo
,
que fus antepaíTadosjla cx-

Tom.}. Fi



8á Floro-
pedición de Oriente, en favor de los Emperadoreí

Griegos , contra los propios Infieles ; fi bien aquellos

Principes fe lo reconocieron mal ,, como cuentan las

Hiílorias
,
por faltarles vnas Almasfemejantes á la de

nueftro Auguílo Teodbfio Moderno.
Affencada primero en Viena , y defpues en Comoc

rra.la refoluciondeí Affediode Buda , fue promovien-

dofe la maquina de vna.y otra parte , con armonía ade-

quada a la determinación. Ei Conde Rabata^ComiíTa-

rio General del Exercito
,
que havia concurrido en la

Junta deConiorra,pafsQHJtaediatamente,cooel Conde

de Stratcnan,a laCorte a acelerarel avio de lo que tenia

diípueíío fu provida,y deíveíada inípeccion.Tamhien a

doze deJunio partió de Comorra á la Plaza de Armas

el Duque de Lorena , aísiftido de los Generales
, y Ofi-

ciales mayores» que havian venido a encontrarle, yd

ocupar fus pueflos en el Cocíejo: y moviéndole el pto:

pió dia elOuque Eledior con fiisTropas,fe adelantó con

ellas afta dos horas delCampo,adonde las precedió con

fu Corte,y llegó ai mefmo ciempo.que eíde Lorena. El

recibimiento, que el Exercitohizo á ambos Principes,

que reconocía por Polos , en que havian de eftrivar to-

das fus operaciones,queda entendido en fia mefma Dig-

nidad » y en la puntual difciplina del mayor cuerpodí

fuerzas Chriftianas, que fe hayan vifto vnidasenmo*

chos figlos.Lo que importa es,que toda aquella devida

demonftracion no hizo dilatar vna folahoraetpafláge

del Danubio á las Tropas Cefareas por dos Puentes

prevenidas entre Strigonia,y BarKaD,.menos dos Regil

Biientos de Infantería, que íé incorporaron á los Baval

ios,con que altanar mas. brevemente la refi(leac.ia,que

fe halialle en Peft,y primero en Hatvan ,
por cuyo roí

deqfe dirigióla marcha, a ocupar, y guarnecer eW
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puerto, para freno a qualquier grueíTo
,
que formaíTen

los enemigos en la Vngria fuperior, durante el Ataque

de Suda. Mas como con el primer recelo del Sitio de

Agria, le tuvieflentodavia proveydodelo baftantea

detener algunos dias el Exercito, que eftuvielTedefti-

nado contra «írotraPlaza,noíé hizo mas que amagarle

de camino.

Pairados los Imperiales el OanuBío , íé les ofreció

por función primera en eftotra orilla , la del mas feliz

anuncio, quepudieíTe afianzarlas profperidades que

yvan á iograr.y fue encontrar a la Procefsion del Cor-
pus, Cuya Fierta fe folemnizava el propio dia , defpues

de fufpendida ciento y veinte años
,
que la Tiranía in-

fiel quedó apoderada de Strigonia. Fue muy de ver el

tierno,y devoto obfequio,t;on que(dejando las Hueíles

en toda fu fornja)acudió lo mas ilu{l:re,y mas graduado
de ellas á cortejar al Rey de los Reyes , mezclados los

Principes
, y Generales con el Pueblo Católico de los

contornos,y de la naevaColonia,que havia concurrido

á avecindarfe en la mefma CiudadTobrand® lugar para

todosjCon haver falido la Procefsion al mefmo Campo,
como a rcrtituir enmayor efpacio, la poirefsion déla

Tierra,á fu mas Soberano Dueño.
Encaminados.pues.á ambas partes del Danubio , los

dos cuerpos de Exercitos, con animo de reunirfe fobre

Buda , fueron midiendo fus palTos de tal fuerte, que los

mas dias campearon frontero vno de otro, menos la

buelta que dio la Cavalleria del Duque Eleílor por

Hatvan,y la detención que hizo la Infantería Imperial

tn Strigonia , á la orden del Marifcal de Campo Gene-
ral Conde Ernefto de Starembcrg

,
para dar tiempo á

la Cavalleria de preceder,desfilando por el camino an-

gofto,y enfadólo, que Cortea á Maroz , Ciudad peque-

F^ ña.



88 Floro
na.fituada en la orilla del Rio.opuefia á Vícégrado. Pe!

ro figuió defpues á la Cavalleria,quc la eíluvo efperan-

do todo el día diez y fiete en el Lugar de San Andrés

(de quien tómala Isla ceircana fu nombre) y allí fel»

bolvió a incorporar..

A la propia fazon j no menos por fu marcial impa;

ciencia
,
que por lo concertado antes, fe mejoró el Dij.

que de Baviera.a provar la refolucionj con que hallarij

al Préíkiiode Peft. Masnoobftantelo mucho que hai-

¥ian gallado los Infleles eo rellaurar las ruynas execu-

tadas de los Imperiales,en las fortificaciones
, y Pobh-

eion, abandonándolas el año M:.DC. LXXXIV. quan.

do levantaron el Alfedio de Buda ; apenas vieron acer.

carfe los Cbriflianos.que atropellaron áretirarfe á.Bu-

da,porlá Puente ordinaria, que fe comunicavan ambas

Ciudades,y con prieíTa tan defatinada, q,ue deshecha Ij

Puente fuera de tiempo, quedaron vnos dacientosGe-

nizaros, coa fus Oficiales , defamparados ala merced

de los B a varos, Aísientrada la Plaza, defpues de las

diligencias, neceffarias a.vér íl fe podía fin peligro de

minas.fe proveyó á fu confervacion, y fe reconocieron

losparages por donde roas cómodamente ofenderá

Buda,y cubrirfe contra-fus ofenfas..

El tieropo.que laCavailsrla hizcüaitcr en-San-A3•'

.(^^és,íe le trocó el defcaiifo en la fatiga de apercibir fa-

ginas ,
para.trincherarfe fobre aquella,Plaza ; maravi;

liandó-á todos elfofsiego con que defde los Parapetos,

confideravan los Turcos,laocupacion , que fe les pre-

venia:pues íolo al pararen vnas eminencias,junto á Vi'

cegrado havian defeubierto las centinelas del Gamps
yna corta partida de Spahis,que luego villa , fe defapai

reció. Defte modo,fin el menor diflurbio , fe pudieron

divifar,no fqlo reparídas.las brechas abiertas j
durante
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elAfledío.ínel'recinto; perola curioMad Conque le

bavian blanqueado todo
, y añadido vn nuevo brazo de

muralla,que defde vna de las Cortinas del Caflillo , ba-

java cortando á la Ciudad inferior, afta el Rio, 3 aflegu-

rarfe el vfo de fos aguas,defpues de experiaientado.du-,

rante el otro Aflediojla defeomunidad, y la mucha fan>^

gre,que fe le havia derramada en defenderle. Era ver-

daderamente la perfpeftivaofi:entora,y admirable mu-
cho mas ds lo que fe pueda encarecer, comprendiendo

en toda laexteníion quanto fepa fingir la imaginación,

para hermofear el mas vario
, y bien mezclado Payia-

ge.que fe pueda penfar.Las bueltas pompofas del Prin-

cipe de los Ríos de Europa., La. elevación déla Ciu-

dad, en cayo.mageftuofo predo minio
,
quiza fe excca-

torió el nombre de Curia (u Go rtc).que le dieron algu-

nos de los Antiguos , 3 que poco menos de dos figlos a

efta parte , añadib-el Arte la- calidad de inexpugnable

con fuertes Ronde!as,en diftancias competentes,poco
menos que, inaccefsibles 4 vn- poder enemigo. Eí

Caftillo , en cuya fabrica fe competía la magnifica,

y adornada folidez, con la Fortaleza, Los demás

Edificios públicos ,, M.onumcntos fobervios de Chrif-

tiana Piedad
,
profanados de íropio culto. Los Pala-

cios, en otros tiempos de las Familias roas iluftres del

Rcyno , convertidos vnos en Almacenes militares,

otros en- Quarteles de Genizaros
, y Spahís , de que

yá fe componia lo principal de los Habitadores, ó en
viviendas de otros poderofos efclavos de vn Tirano,

que de ordipario {aerifica los mas adelantados en los

empleos de fu fervicio., a íu codicia j ó a fu crueldad;

haviendofs en aquellas grandiofas fabricas inmortali-

zado la opulencia de los iVIon.arcas V.ngaros Chrifiia-

nps,y de fus.mayores ValTallos, durante ¡argos figlosv
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De allí cayendo la villa á lo mas llano de la Pobíacfoo,-

que llaman Ciudad Baja , ó del Agua, por corteada el

Rio.le ocurrían nuevos objetos de dive^on , confide.

rando las muchas cafas, y aun Mezquitas renacidas , 6

reftauradas entre las ruinas
, que dos años antes havia

padecido. Mas particularmente admirava el animo con

que no folo fe havian efmerado los BarbaroSjCn hazer-

la otra vez habitable
,
pero ponerla ennoevo ertado de

defenfa , cerrados cuydadofamente los portillos por

donde fue ganada en la otra ocafion. Al apartarfc dcf-

pues la curioGdad , corría por la meftna linea paralela,

menos lo que la torcía la defygualdad frequente del

terrenojá regiUrar en lo de afuera, las Quintas, Baños,

y Cafas de recreo colocadas entre la verde amenidad,

que las previnieron las humedades dclDanubio,y otros

manantiales del contorno: y paflando confecutivamen-

te al roefaio Rio,hallava á la Ciudad dePcrt,cuya fitua-

cionacordava loque havia fido,y (mediante Dios)tor-

naria a fer en tiempo de vna Cbrirtiana Paz. Pues aun-

que miembro cortado por el Rio, de la Ciudad opuefta,

fe podia alabar de mas vivo, como mas aventajado en

todas las prerrogativas
,
que firven a las comodidades,

y delicias del pacifico repofo , ofreciendo la llanura, y
fertilidad de fu terreno, en muchas leguas la oportuni-

dad mas comoda de la labranza. Pero como el defeo de

los Generales fuerte entonces aíTegurar con la fuerza

aquellos beneficiosipoco rato le detuvo en conliderar-

los , fino quefubiendo los ojos á la cumbre del Monte

de San Gerardo (que fin tener Superior , lo es S la Ciu-

dad, y baja blandamente por la extremidad exterior, y
Qtienta! delia á humiliarfe á las plantas del Caftillo) fe

holgavan de que el Enemigo no fe huviefle acordado

de ocuparle con vn cuerpo de fortificación ,
que obli-
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gaíTe a enfanchar notablemente la Linea: antes bien hu-

íieíTedexado alefpadode por medio tan libre como
la otra vei,para formar Quartel, Baterías

, y Ataque;

Ni contentas con cite alegre reparo , fus magnánimas

ideas, comentaron ádifcurric en la forma de fabricar

algún dia vna Cindadela
,
que ocupalle al efpacio, que

les parecía nacidopara ella , conque eílorvar á vn po»

der contrario el- camino mas fácil á batir
, y aprochar

al Caflillo.y por él,expugnar la Ciudad.

Movieronfeá diez y ocho de Junio fas Huelles Im-

periales de San Andrés á Bada Vieja

,

Lugar corto.pe-

rovenerable,y de buen agüero, por Padre de la Bada
prindpaí.á cuyo fiticr, con aufpichjs correfpondientes á

fu mayor ventaja.íc mudaron defpues los primeros Po-

bladores. Durante la marcha délas Tropas » pafsóel

Duque de Lorena el Danubio en vna pequeña embar-

cación , á comunicar al Duque de Baviera los expe-j

dientes, que tenia penfados para adelantar la emprefa»

y alsimefmoenterarfe de lo que lapudiefle- ayudar el

dicho de vn Alférez de Genizaros, llegado el dia antes

voluntariamente de la Ciudad al Campo de Su Alteza

Eleíloral. Fue examinado de nuevo en prefencia de

ambos Principes,tocanre ai Hilado aílual de la Plaza:y

aunque dijo aígp,queparecia poderle aprovechar;pero

en lo que toco délPrelidioe enfeño defpues la expe-

riencia
,
que apenas padiera haver engañado masdiefi

trámente vn hechadizo confidente deí Governador;
afirmando no tenfa entre Geni^oí, Spails

, y Semenes ocho

mil homhres « fu orden
,y queparticularmente de Geni:^aros,

no fe contaym mas der fe/entaOdafy o Camaras (lo mcfmo
que Compañiaslatra no cumplidas , haviendo de fer cada

vna de cien hombres No menos equivoca fué fu rela-

Sion acerca del Vilii Abdi Bajá , fegun la definintieroa
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(ieCpues las difpoíiciones déla valerofa, y ¿onflante de-

fería defle grande
, y exemplar Soldado , afta efmakac

con la vicima gota de !u fangrc , fu inflexible fidelidad.

Afleguto con todo el maliciofo.ó mai iafonnado tranf-

fugajtcK.'íí el Ví/ir pock eftimtcion entre los fuyos ; como quie-

rn que [obre lullxrfe cargado de aHos (haviendo entrado ya en

los ochentay quatro) htvia paffadolo mas déla vida, en ejiu-

dios -y exercícios políticos
, y muy poco della, en la profejsion

militar. Lo que fe allegava mas á la verdad , era añadir:

Que el Primer Vifr,con fu Exercito
, fé hallava todavía muy

lejos. Que el Aga Achmet Defcheleln (de quien fe habló en

!a Segunda Parte) ejlava prefo ,
por no haver tenido mana de

difponer los ánimos de los Chrifiianosa tratar la Pay^j y fi-

nalmente, la Platt^ padecía careflia de víveres , y que af

Ji los Militares, como naturales, dejconjtavan ygualmente de vn

buen fuceffh.

Difcurrida ella declaración,con el cotejo de otras, y
el reparo devido á femejantes avifos , en que los Auto-

res,para hatetíé gratos á quien los dan , fuelen quitar

algo á las fuerzas enemigas
,
quedó refuelto no dilatar

vn inflante el aprieto de la Plaza ,
mientras la diftancia,

y tardanza del focorro dava lugar á ello. Afsi buelto el

Duque de Lorena a fu Quartel de Buda Vieja , defpues

de encargado al Conde de Staremberg dielte las orde-

nes para la pronta formación de la Puente
,
por donde

havia de reunirfc el Exercito de Bavicra al Imperial, fe-

paró S. A. dos mil Infantes, y llevandofe toda la Cava-

ÍIeria,le adelantó á tomar los pueflos, fegun la roaxima

yáaflentadaenelCcnfejodeGuerra, de que la Linea

de circunvalación corrieffe por los veftigios
,
que ha-

vian quedado del primer Affed¡o,y afsi mefmo ocupa!-

fen el propio efpacio
,
que entonces los Alojamientos;

A la yifta defle nsovimieato, en lugar de la menor dili-

gen:
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gencia para dificultarle , con algún cuerpo de Tropas

(yá fuefle por razón de econotaia.ó por dirsiaiulo de fu

poder}retiró el Vilir la gente
,
que tenia en la Atalaya

de San Gerardo , valiendofe meramente de fu Artille-

ría,a quien con todo, devió efte dia-, folo vn inútil ruit

do,con mas apariencias de falva alegre
,
que enemiga,

Pero la noche figuiente
, defpacho en dos Barcas á Bel-

grado la noticia de hallarfefitiado, á que fue la fuerte

mucho mas favorable, que á veinte embarcaciones ma-
yores (de las que los Turcos llaman Saycas, fobreei

Danubio , como en.los Mares do Oriente ) las quales

partidas dos diasantes , cargadas de trecientas muge-
res, las mas delías principales , entre otras las del meP-

mo Vifir Abdi
, y de los Oficiales mas graduados del

Prefidio.con íus criaturas, y lo mejor de fus haziendas,

comboyadas de quatroCompañias de Soldados
;
fe les

anticipó tan á tiempo vn grueflb de los Vífares, y Hay-
duques de Comorra,y Raab , á la Isla de Santa Marga-
rita,que degollada cafi fin refiftenda la efcolta , íe apo-

deraron los esforzados Vngaros de roda la Flota , eílir

inada,fin las perfonas,en mas de medio millón de rea-j

les de á ocho ,
fi bien nunca fe fupo fu jufto valor : tan

cuydadofamente le encubrieron fus dueños, rezelofos

de q fe les embidiafle fu Fo tuna. Ella con todo,nó pas

ío enío dicho, fino que informados de que los Turcos
naturales de la Isla (poblada antes de quatro mil Habí-;

tadores Chriftianos.y Mahometanos , en fu ámbito de
flete leguas; caluniando á los Fieles de haver folidtado

la venida de los Imperiales, para entregarfeles , los ha--

vían muerto á todoSfhizieron tal
, y tan breve pefquifa

de los matadores
,
que'foloáquinzobombres de rail»

que havia.y á ciento y ochenta mugeres.y niños , deja--

ton Con vida : de fiisrte
,
que la Isla , como otras bien
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coníiderables del tnelmo Rio

,
quedó enteramente def.

poblada , acogiéndole los demás Isleños á las Plazas

Ototnanas de vna.ü otra Vngria.

A veinte del mes,cercada que eñuvo Buda de la Ca-

valleria , no fe vio Turco alguno fuera de fus puertas,

afta la tarde
,
que pareciendoles abufavan de fu recato

algunos carros de vivanderos, que para abreviar fu ca.

mino,viniendo del Quartel de la Infantería á los puef-

tos recien tornados
,
paíTavan algo arrimados á la Ciu.

dad.falieron afta feifeientos,entre Infantes, y Cavallos,

á aprcfarlos. Mas haüandofe el Duque de Lorena poco

lejos, hizo montar tan prontamente á cavallo los Croa-

tos,y algunos Batallonesde Dragones
,
que los Infieles

tuvieron á gran dicha el poderle guarecer primero
, de

vn Cementerio cerrado
, y luego defpues retirarfe á la

C¡udad,alfavordela Artilleria, ymofquetcria délas

Róndelas fronteras.

Al mefmo tiempo nabajava el Marifcal Conde de

Staretnberg á pertrecharfe con Infantería, junto álos

Baños,edificio capaz,en fottna deCaftillo,pocodiftan-

te de la Ciudad inft rior
, y comodo para fu ataque : de

cuya operación nomoftraron los fitiados hazer gran

cafo , fin duda por eftár ya determinados á defamparat

aquel fegundo recinto. Peroa! otrodia(fegun lo refi-

rieron algunos Racianos rendidos) hizo bien diferente

imprefsioii en fus ánimos, el palTage del Danubio ,
que

executaron las fuerzas de Su Alteza Eleflora!, y parti-

cularmente quando las vieron acomodar en la falda,

y al pié del Monte de San Ger-f rdo , adonde hizo punto

aquel gran Principe,en eligir fu Ataque
,
para enmen-

dar el malogro de fus conatos de la otra vez. Afta elle

dia , havíacuydadoel Duque de Lorena deftc puefto:

naas dejándole entonces en tan buena mano , fe pafsó i

1»
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la otra eílremidad junto á los Baños,defde donde havia

yá mucha tierra movida contra la Ciudad del Agua
, y

)a propia tarde fe abrieron dos Trincheas paralelas

cerca del Citnenterio.que eílava en aquel parage
, á fin

de promover la obra afta levantar en la falda de la co-

lina vna Batería, que hiziefíe brecha en la mefma Ciu-

dad itfeior.con Intento (defpues de ganada de fati-

gar dtfde ella, á la íuperior por toda la frente que miri

rava á Strigonia,y al Danubio.

Dcftc modo afanava la Infantería eníüs facciones,

quando la Cavalleria , libre todavía de enemigosT ur-

£os en Campaña , tenia al peor de todos en la penuria

de los forra gcs,por la pettinaxfequedaddei año. Pues

conlutnida brevemente con fu multitud, las hierbas,

que hallo en las orillas del Danubio.le era for^ofo buf-

carlas algunas leguas lejos, no pudiéndole fobminiflrar

todo lo neceílario los Almacenes de Raab,Camorra, y
Strigonia. Mas fin larga confulta fe ofreció el remedio,

no folo bien copiofo para los Chriftianos, pero que po-

dría fer de gran defcomodidad á los Otomanos : y fue

embiarlo masdela Cavalieriaa las Riberas del Rio

Sarvitz.donde con fuftentarfe fobradamentt
,
quitaría

la mefma conveniencia al Exercito del Gran Vifir,

quando ]legalle,y cntretanto,^á la Guarnición de Alba-

Real, la dificultad de alargaríe con fus acoftumbradas

correrías. Con efto , refervadosfolo diez cavallosde

Cada Compañía en el AOedio,fueron dos mil los Imp e-;

ríales,y mil y quinientos los Bavaros , vnos , y otros, á

la orden del General Conde Taf, y marchó todo lo

demás, dirigido por los Generales los Condes Palfi,y

Góndola, adonde tftava determinado: no haviendo

llegado aun al Campo el Mariícal Conde Enea Capea-
ra, á quien eílava dsílinado el propio mando , y pocos
dias deípues le fqe | ocupair. fucf;
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l’uefroat^uelcuydadoaparte, lüientras el Cielo le

dklTe otra providei:cia , óviiiieüe noticia de quo el

Exercito Otomano paflálíe el Dravo.firvió el defetnba-

razo'de aliento para otras cofas. Tres eran los Ar*.

ques
,
que defde el principio eflavan ideados ; el ya di.

cho del Duqiie EleÁor, que luego Is abrió,con dos Ba.

terias en la falda del Monte de San üerardo,y los otros

dos contraía frente occidental mucho mas dilatada,

que la Oriental
;
pues cogía todo lo ancho de la Ciudad

inferior.cafi tan dilatado,como la mayor longitud de la

ruperior,con el Caflillo. A vno de eftps Ataques, fobre

la mano derecha, fe aplicó la InfanteriaJmperial con li

afsiílencia mas afsidua del Duque de Lorena, por eftat

inmediato á lii Quartel , aunque fin hazer falta á otros

pueílos , vifitandolos muy regularmente. El otro Ata-

que del lado izquierdo.y mas arrimado al Rio
,
queda-

va guardado á los Auxiliares de Brandemburg, ySue-

via;mas como eftuvieíTen aun en marcha.fe fue fuplien-

do fu dilación con dos mil hombres, feparados cada dia

de diferentes cuerpos, que acudían provifionalmente i

aquel trabajo
: y fue tanta la diligencia con que fe ade-

lantó,que á veinte y tres del mes , dos dias defpues ds

empezado, fe pudo comentar a batir con feis medios

Cañones la muralla de la Ciudad inferior i por la mef-

parte,que fue entrada el año M. DC.EXXXIV. donde

faltándola el apoyo del terraplén necelTario, preílofe

hizo brecha , ia qual enfanchada competentemente af-

ta el otro dia,y prevenido todo para el Avance; á la fe-

ñal de tres cañonazos fe executó , llevando la vanguar-

dia los Aventureros de todas Naciones, cuyo indecible

brío pufo tal miedo á feifeientos Genizaros , que baja-

van de refuer^o.al puerto acometido
, y aun á los que

antes cuydavan dél,que aquellos, fin mas
,
que difparac
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3e léios.y eftotros fin la menor refiftencíá, fe abando-

naron, en formal defordenjobfervada
, y bien filvada de

los Chriftianos. Hallándole pues , defpojado los del

Afialto , entraron á fortificarle en lo interior de la Bre-j

cha.fin acertará impedirfelo la Artillería, y Mofquete-

ria del recinto TuperiorjCon vn fuego, que duró toda la

noche, hiriendo empero ávnfolo mofquetero en vna

Er!ano,y ai Conde de Matfilly , Superintendente de los

Ingenieros, en vn brazo.

AíTeri tados con obras firmes, los primeros aloja-

mientos en la Ciudad inferior
,
pareció ájveinte yfeis,

apenas amanecido, provar la mano ávérfi fe podía ga-

nar tierra en frente de vn efpacio quadrado
, y obtuíb,

que ciñe la muralla foperior,alarg3ndofe ázia vna gran^

de Róndela,que ocupa el ángulo á que fe encatninava el

aproche del lado derecho. Loqual divifado délos In^

ficícsjfué faliendo vna buena Tropa dellos á pié , y me-'

jorandofe al abrigo de la Róndela
,
por la muralla de la

Ciudad inferior , llegaron á cargar convn granizo de

piedras á cinquenta hombres,que fubian á tomar pié en

el puedo premeditado. Pero fi bien configuieron el ha-

Zerlos retirar, arremetiendo á ellos , defpues de las pe-

dradas, e! alfange en mano; ¡os hallaron tan firmes en íñ

buena orden, que para sí mefmos eligieron el partido

de retroceder.en lugar de vn mayor empeño.
Mas reñida , como mas fuerte , fue la ftlida

,
que la

propia tarde bizieron contra los puertos, que guarda.;

van los Imperiales ,
junto á la Torre de la Ciudad Baja,

puerta en la orilla del Danubio, y encargada al Condo
de Averfperg.obrtinandofe furiofamente los Barbaros,

mas de vna hora en la porfía. Acudió con grande pref:

teza al ruido, el Principe de Cotnmerey , que íe halla-

ya poco lejos, y algo defpues el de Vaudempnt con
Toiw.j. Q los
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los demás Voluntarios

,
que á maravilla fuflentaron el

primer Ímpetu de la acción , afta que llegando también

vn buen cuerpo de Infantería , hecho el enemigo á co-

rrer ea&ga por la orilla fuperíor del Rio ázia fu nue-

va^murallaique bajava de la Ciudad, dejando cinqQenta

de fus Genizaros tendidos en etfuelo muertos, ó eftro;

peados,á trueque de ocho,ó diez Chriftianos-

Entretanto caminavan á paflos muy yguales , las

obras del Ataque de los Bavaros , en que influyendo la

imponderable aítividad del Duque junta álacompre-

henfion, muy madura tala flor deíu juventud , (e vie-

ron entoncealas dosBaterias pueftas en la bajada de

San Getardó , prevenidas de todo punto para obrar , y

ademásj.pertrechada.vna gran Plaza deÁrmas ,, capaz,

de los fines á que fe havia hecho-

El que los Imperiales defeavan mas adelantar á la

mefma fazonifiendo fuhir cubiertos al recinto principal

de la Plaza,(acaróndos ramales de Aproche , defde las.

dos puertas.ocupadas á la mano derecha déla Brecha

de la Ciudad inferior.izia las dos Rondelasfituadás en

elángulo dé la frente>que mira á StrigoniaiMas apenas

fe pudieron promover cinquentapaíTos
,
por hallarfe el

íuelacafiideinudo de tierra,y lo mas piedras, rayzcs del

mefmo penaíco en que efta aflentadá la.CÍudad , 6 ruy-

nas de edificios. A efl'e afán acompañó otro también

muy importante,que mas brevemente fe logro, de vna

Batería para quinze Cañones grandes
, y algunos Tra-

bucosjfuera del recinto de la Ciudad inferior, fabiendo-

fe no podía tardar allegarla Artillería principa! en ca-

lidadiy numero, que fe efperava,.con el ComiUario Ge-

nera! Conde Rabata,cuyo arrivo la tarde del dia veinte

y Gete,alegró al Campo Chriftiano, bajando por el Da-,

nuyojcn vna Flota adornada todo lo gofsible
,
para re-i

mei



H I S T o R I c o. 9^

0ído de las maritirnas, ccn flámulas
, y gallardetes ,

á

jpayor mortificación de los Sitiados.que de fu bulto ru-

ineroíb , y pcmpofo no dejaron de argüir fe cngrcflava

el nublado para fu ruina. Pudofe contar efle dia entre

los mas regocijados
,
que afta entonces havian aliviado

á lasMilicias.fus penofasíareas:puesiio'íbloconfidera-

eanlo vifibie.y exterior de tantas Naos.y la mucha Ar-
tilleria,que tratan, fino Icsviveres

,
quepallavan de la

abundancia.tocantei los géneros propios del-ordinario

fuftento ágrancopia de regalos,para los fanos, y de re-

medios para los enfermos : tan próvido fe moftrava en

lodo el Miniftrojque los havia difpuefto. Defte nuevo
aliento dieron a lucirte los efeños el dia figuiente , ef-

merandole con extraordinario fervor,por todas partes,

los trabajadores en perficionar las Lineas de comuni-

cación de vn Ataque á otro, en ambos coftados déla

Ciudad
, y acercarfe con nuevos ramales de Trínchea,

al cuerpo de la Plaza.Pero como ellas diligencias Cem-
pre mas vi vas.fegun el fomento que fe les dava,tan bie

inettaflen los enemigos^ nuevos conatos, con que re-

primirlas , cada diafe percibía en ellos alguna mueftra

reciente de quan defpierto eftava el cuydadodel Go-
vernador, y de todosfusfubditos, para quanto podía

conducirá ganar tiempo aftala llegada del focorro,quc

efperavan. Ya vimos la cordura (interpretada de mu-
chos al principio.por cortedad de fuerzas, ó de animo)

conque rehularon aventurar gente , en la defenfa de

Peft,y de la Ciudad inferior : mas bien prefto (aunque

gradualmente,fegun fe procedió en oftigarlos)roanifef-

taron lít propoGto,de no efeufar facción alguna.quepu*

dielTe tener lejos de fus reparos á los Sitiadores.De cfto

apunto íé reconoció vna nueva íeñal.el propio dia vein-

te y nueve dejunio.que la davan mayor losChriftianos

del alientQ que les apadia pl arrivo de fu granComboy,

Qz, aug
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aun quizá movidos los Indeles de la noticia

,
que tuvie-

ron por medio de algún tcaydor.de hallarfe indifpuefto

el Duque Eleftor.Efperando,pues, hallar con elle acci,

dente mas facilidad á invadir fus Trincheas
, y au.nfu

Quartehdirpufo el Vifir falieíTcn
,
por la tarde trecien-

tos Spahi3,y feifcientos Genizaros(nuoaero íuperior de

otra qualquier falida antecedente)que le obedeció con

la vocería,}» la furia acofluiabrada de laNaeionjCortan-

do difereates ramales de Aproche incapaces de refiftir

afta llegar á la Linea principal de la Goatravalacion.De

bien poco havia anticipadofe á efte-progrelío , el Arma
que fe tocó

, y oidadeios dos Duques, que íe haiiavan

juntos, haviendo el de Lorena venido á- vi Star al Elec*

tor: mas con todo baftaron los inftantes á queefte, no

obftante fu achaqüe,y fin oír á nadie
,
que fe lo quifieffe

diíTuadir.fe pufieífe á cavalíojy acudieífe con io que ha-

lló mas pronto al raido, mientras el de Lorena mandan

va adelantar la Cavaíiería,que eftava de reten,en elVa-

lle,pot donde íé vá á Scrigonia-, á la orden de! Sargento

General el Principe Eugenio de Savoyar y de tal fuerte

fe equivocó la execucion-con la prontitud de la orden;

que arremetidos los Barbaros al primer encuetro,que-

daron rotos,y deftrozados en gran parte,acogiédofe el

refto bien trabajofamente al calor del fuego de fus Pa-

rapetos.Pero también con notable- peligro,los fue acol

fando élPrincipeEugenio afta las palizadas-.como quie-

ra que muertok el cavallo á moíquetazos defde la Pla-

za,, devióeafi á fu folo valor el buen ayre có que fe del-

.embarazó del empeño. Quien de los enemigos llevóla

peor parte de la acción,fueron los Genizarqs ; pues fe-i

gun refirieron algunos rendidos , á primero de Julio,

apenas bol vieron á entrar cien fanos en la Ciudad,coni

tando afta veinte yquatro Oficiales entre fus mueíi

SflSi ^ Í9S GhriftiaflQS fadtaroa cinqueqta-
, y hui
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fo Tnos Veinte heridos : baiiendofe particularoaentc

fenfibie la mué te de vn Tiniente Coronel,fin otra per-

fona de cuenta,ó de puefto.

En lo dich3,y en la llegada de las Tropas de Suevia,

con la gratifsitna nueva de hallarfe pocas nsarchas lejos

¡as de Brandeinburgjfe terminó el mes de Junio
: y co-

mo en elle propio mes ,'aun mas temprano de atguncw

dias.tjue los Imperiales
, comen9aron los efclarecidos

Venecianos fu prodigiofa Campaña
j
infertarémos aquí

(fegun lo ofrecidojfus tres primeras conquiftas de elle

año, que fueron las de Navarin el Viejo, Navarinel

Nuevo,y Modon;y guardando para fu tiempo la de Ña-
póles de RomaniajbQÍveremos,a la continuación s. y fin

glorioGfsimo de laemprefadeBuda, laquálduró mas
que eíTotras.por tener losinfieles empleado en elconato

de fu cofervacion lo mas,y lo mejor del redo de fus Mir

licias veteranas,y también el mayor de fus Exercitos.

Contófe en el Floro del año M.DC.LXXX V.- y aafli

en el antecedente.como la Armada de Venecia,defpues

de declarada la Repebika contra el Imperio Otomano,

llevava fus intentos por los cabales de vna Guerra re-

gular, cuyo fruto pudieífemas fácilmente mantener

defde la Capital de fus Dominios, y aun defde fus Puer-

tos deDalraacia,y de Corfuthaxiendo particularmentes

en efte vkimo Puerto , invernar lo mejor de fus.fuer^as

de mar,y tierra.Viófe como defde allí , focorrió el Ge-i

neral Morofini,efle mefino año,lá'Pla2a deChelafá:mas

como ni en efta,ni en las otras, ganadas defpues de Co-
ron, en la Provincia de Brazo de Mayna , confideravac

mos baflantemente eftablecido «1 diCgnio de recom-

peníárfe la República
,
quando menos, del Reynode

Candiafvíurpadole á nuefiros dias,por las Armas OtO:

©anas) con la ocupación de eflbtro Reyno ;
fulpendi-

Gj ®9S
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OIOS el hablar,con mas diftincion.cie fus imponderables

confequcnciaí, y excelente calidad.Mas aora
,
que hay

tanto adelantado, ázia la total reílauracion de ella mas

noble porción déla Grecia debajo de vna República

tan infigne.y Católica,entre todas las-de Europa
>,
pon-

dremos aqui fiquiera vna breve deícripciort de ella, de

que pueda hazerfe concepto fuficiente de íus aventajad

das prerrogativas, para argumento de mayores gracias

á Oios,por haver infpirado, y amparado á tan plauíible

refolucion,^

Navegando pues.las Armadas de Yenecia defde fus

Coilas de ltalia,y Dalmacia,por las de la Albania , del

Epiro,y delaEtoIia» defpucsde apoderadas vltima-;

mente; en lafegunda, de aquellas tres Regiones de la

Plaza de la Prevezajy en la tercera ^ de la Isla de Santa

Maura.paramayorfeguridaddcíü: camino , y amplia-

ción de Señorio,á coila del común enemigo de la Chril-

tiandad,balian íbbre el lado izquierdo, de fu Isla de Ce-

falonia,Ia afamada Peainiula
,
que los Antiguos llama-

ron PeloponeE>,y los modernos llaman Mocea ,, a que

bien dignamente aplicaron algunos Efcritoreslos bla-

fones de Peninfula la mas iluflre de toda Europa,y Ho^
ñor de la Grecia:afsi por fu amplitud ,.como pe* la ferJ

tilidad.y herroofura del Pays: motivo de las contiendas

largas
, y crueles, que en los.Cglos; mas remotos de

nueílra memoria,y de nuellro aflumpto , huvo fbbre fu

poíTeísion t deque eílán llenas las Hiilorias mas cla(i4

cas de Gxiegos.y Latinos. Y digaié también (pues tra-

tamos de como ia quitan á vn Mehemet IV.}fueron. fus

mefmas prerrogativaslas que incitaron á Mehemet 11.'

otro Sultán de los Turcos,á' apropiarfela, quitándola al

Defpoto(Rey,6 Principe} Thoraás Paleólogo de la Lb
^ea de los Emperadores de Conilantinopla de fu ape-
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do. Cíñela por la parte opuefla á laEtolía, el Archipié-

lago. En gran trecho de fu Coda meridional , trira al

R.eynode Sicilia.y porel Setentrion, donde fe vne á la

Acaya,porvnIftino,ólenguadetierra, ancha apenas

dos leguas.tiene la cara buelta derechamente azia otro

Iftmo,la mitad mas edrecho
,
porelqualíé entra en la

Peninfula de Negroponte otro Reyno didante cerca

veinte leguas, que algún tiempo feñoreó la República

de Venecia, como afsi roefmo gran parte de la Morea:

quedándola para aplícarfe a recobrarlos , la mefma ra-

zón de la fuer9a,que fe los vfurpó. Imita la figura de la

Morea á vna hoja de plantano.ó higuera, á que el Padre

Jorge Fornier,Geógrafo infigne de la Compañía deJ e-

svs, da quinientos y feíénta y nueve mil palios de giro,

que haZen ciento y diez y flete de nuedras leguas, y
otros tantos mas íi fe mide la circunferencia de los cin-

co Golfos con que la penetran los cinco Mares Jonío,

Siciliano,Cretico,Egeo,y Mirtóo , como ambiciofos de

fus riquezas,ó enamorados de fu belleza. Dividíanla los

Antiguos en ocho Provincias«llamadas Achaya , Arca-

dia,Pays de Argos.Corinto,Elida, Laconia,Me(reiiia, y
Sicionia. Pero oy mudados los nombres

, y en mucha
parte los iimites,fe reparte en el Ducado de Chfarenza,

que comprende la Achaya , la Sicionia
, y Corinto, y

mira al Setentrion:en Belvedere
,
que primero fe llamó

Elida,y McdeniaieB la Sacania, que fuÉ el antiguo Pays

de Argos.dtuado en la Ribera, á quien bañan las ondas

del Archipiélago
, y que particularmente fe alaba de

Comprender á la antigua Ciudad de Napli , oy Ñapóles

de Romanía: y finalmente en la Tzaconia, donde pri-

mero eftavan la Laconia,y la Arcadia,llamándole tam-
bién efta vltiroa,Brazo de Mayna. Mientras florecia fu

antiguo hgnor,muchas mas que oy, eranias Ciudadesi

ü4
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que la iluftravan.y tocante á las quales, remitimos loa

curtofosálos Autores Antiguos , á quien fubminifttd

tantas materias en que exercer fus effilos, durante muy
dilatados £5g!os:baftandonos en el argumento

,
que lle-

vamos de la Guerra
j
que la eftá aliviando del yugo In-

fiel, dezir algo (fegun nos vinieren ala pluma) de las

Plazas fuertes, que pueden retardar , & conducir al in-

tento :
pues fu mejor noticia es la de lo executado afta

aora por las dichofas Armas de la República de Vene-

cia.efpecialmente efte año de M.DC.LXXXVI.en or-

den á librar de la Titania Maometfana.y reftituir al ma.;

ternal regazo de la Chriftiandad.vn Reyno.que biieba

á honrar á nueflra Santa Iglefia Romana , con fus cinco

Argobifpados de Corinto,Cht¡ftianopo¡i,Laeedemone,

Novembacia,Napli,y Patras,con mas.doZe Obifpados,

y llenar de Miniftros Chriftianos las Sillas á treinta

Tribunales de Kadis,ó JueZes Otomanos.

Logrado por el Gapitan General Morofini el focoí

rro de Chelafa , con facilidad
,
que no quito nada a la

gloria de la acción,bolvieron aquellas fuerzas s Corfú,

impacientes de que con el tiempo mas propio á nave-

g3r,y car0pear,y el arrivo de los Auxiliares , fé madu-

raíTe la ¿cafion de nuevos progreffos
: y como la nueva

de aquel acontecimiento fuelTe recibida Con razón , en

iVenecia, por anuncio de otros mucho mayores, di»

(nuevos impulfos al Senado, para acelerar todo lo pofsi-

ble la remifsion de qualquier genero de afsiftencias
, y

refuerzos, á fu vigilantifsimo General: firviendo afsi-i

mefmo á apreífurat los apreftos,y la partida de los Au-i

Xiliares. EnRomadioialguncuydadoel haverfe halla-

do vna de las Galeras Pontificias impofsibÜitada de fa-i

lir masa la Martpero ala primera infinuacion, que Su'

CantidadUm a la República de Genovaj^por vn Buque
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á qoe pallar los aderemos del que ya no podía fei vir , no

íblo concedió la demanda
,
pero hizo prevenir de todo

punto,vna de fus mejores Galeras ,
llamada San Jorge,

tripulada de ducientos Soldados
, y e! Noble Napoiion

Loroelino por Capitán , afsiftidode mas de quarenta,

entre Oficiales,y Camaradas,con Bombarderos,Timo--

ceros,Marineros
, y vna Chufma aventajada en nume-

ro,y calidad , como también todas fuertes de provifio-

Bes en abundancia. En efta forma
, y con Bandera de la

üicfma República ( fumamente loable de tan pronta, y
calificada generofidad,defpues de los grandes trabajos,

que poco antes havia padecido) arrivó á Civita Vieja á

veinte y nueve de Abril , donde ¡as de Su Beatitud no
aguardavan otra cofa para zarpar con fu Armamento
muy lucido,y ademas quatrocientos Infantes

,
qoe def-

embarcar á la orden del Gran Prior de Vngria Conde
dcHerbeftein, General de Malta. El Efquadron qué

havia de llevar fin las Guarniciones délas Galeras de

fu Religión Sagradafcuyo encomio, íüperior á todo en-

carecimiento, fe cifra en folo fu nombre ) era de mil y
ducientos Soldados,y ducientos Cavalleros del mefino

Habito, haviendo concurrido muchos voluntariamente

a tan Tanta expedición con el efpirítu del heroyco def-

interés,que tienen dedicados fus afanes,y Vidas , al Ho-j

Eor.y beneficio déla Chriftiandad.

A efte mefmo tiempo concluía lus prevenciones el

i^rmamentodeflinado ala propia Expedición, por el

Gran Duque de Tofcana,y coníiflia de quatro Galeras

extraordinariamente fuertes , acompañadas de quatro

poderofas Galeotas, con ducientos hombres efeogidos

cada vna,y ademas vn Eíquadronde mil Infantes vete-;

Eos,con fiis Oficiales de toda fatisfacion , á la orden de

yn Maeflro de Campo. No folo havian de llevar la Ar,
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tíileria ordinaria paralas facciones de la Mar, fino

buen numero de Trabucos
, y vna grande proviGon de

Bombas, CarcaíTas , Granadas de diferentes generos.y

materiaksrtodo muy correfppndiéte á laFatna antigua,

yfija de aquellosPrincipcs.de que otro ninguno lespre.

cede locante a difponer.y executar qualquierainventi.

va en grado de fuperior perfección,

Hayiendofe,pues,antÍ£Ípado las otras Efquadras de

Auxiliares,mas favorecidas del dempo, á incorporarfe

con la Armada de Venecia , lo conGguieron a veinte y
fíete de Mayo, en el Puerto deLimino, donde con los

Generales de la República , el de la Orden de S. Juan,

Ies declaró á todos el Capitán General Morofiniiíer fu

timmoprofegu/r en U Conquijlu de U More4 ,y preferirá otros

qHdefquiertt favores, que la Fortunit lepudiejfe ofrecer , en ti

encuentro de U Armada enemiga, los mas folidos
,
que fe de-

yianefperar en tierra, de tan grandes Generales, y yalerofos

Soldados. Zohechoajla entonces deverje reputar por de poca

fuhfiflencia, Ji no lo apoyavan otras emprefas ,
que con Puertos

feguros , y capaces, le ajfegurajfen los focorros , y perficionaf-

fen vna Conquifla tan relevante, y noble,fegun el axioma infa-

lible , deque fera dueño de la Tierra, quien lo fuere de los

Pueflos, que la vnen con la Mar. Que los Infieles con fu enve-

jecido fobervio defcuydo, no tenían Pla:^ mediterránea en la

Morea.donde poder fuhfifiir , nirefifiirelmenor acometimien-

to. Tafs) depender abjolutamente el exterminarlos de aquel

Reyno (el mayor,y mejor de la Grecia ) de quitarles todos los

Pueflos maritimos ,de donde fu pertinacia pudiefe recijtir algún

fomento. Que fiendo muy conocida la dificultad
,
por no deafr

la impofsibilidad
,
que experimentavan en juntar milicias con

que tener la Campaña , fiendo aun dueños de fus principales

puertos, y tener todavía al ¡fimo de Corinto por fuyo ;
era cofa

evidente, que deprivarlos de los mefmos Puertos, refultaria f*
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yluma defefperncion : U ^ual áeclurtindofe prímenmente con

loi nutumlts Chiijiiiinos , los obligirián A feguir , y feritir íl

pArtidovitoriojc , corittrrkndio (cm.o haTtAti comen^adolos

MAynotcs'j tc exthpAr ,y ver.gArfe ae fus Tíranos C^»e fu dic-

tnmenerupaes eflretiar el empleo de aquellas Jlrmas , efe año,

contra he Pialas de Nayarin Viejo,y Nuervo, ju\^ando te-

nerlohajlantementehien penftdo y rejuelfo: can efperan^a fir-

me de que la bendición del Altifsíoio Días
,
fuplirialo que no

dcanpafién losmedios hamanos,no folo paraefle intento, fino

para las que,en conpquencia de fielogro, tenia ideados.

No huvo entre todos los prefentes
,
quiere no vene-

rafle eneflaspalabrasja autoridad, las experiencias , el

íelo.y aun la fortuna , de quien las havia pronunciado.

Solo fe hizo algún modeífa reparo en la voz elparcida

por losTurcosfgente la mas indulfriofa del mundo, en

femejantes artificios
)
acerca de los grandes refuerzos,,

con que tenían reiguardadas todas fus Fortalezas,)? eC~

pecialmente las de que íé tratara; además Je tener

apercibido vn grande Exercito^con que acudir á’ quaU
quiera de ellas,que peligcaíTe. Mas con la replica de

que primerode procuraría divertir con algún movi-

miento de la Armada ligera , lejos de aquel parage , la

períbnayy ExercitodelSerasKier, y dé las experien-

cias reiteradas, qneíe tenían de la inhábil torpeza de

fusMilicias,yá prefidiarias,y ya campales
,
quedo in-

mutable la determinación.. Aísi dejada a la' Armada
grueíla (fegun llaman allá ,, loque aqui'con el nombre
folo de Aj mad») la orden de adonde haviade eíjserar

la buelta de lásiGaleras,y Galeotas,fueron leparadas,

y

fe movieron labuelta; de los Caíliilos de Lepanto
, en-

frente de los quales , navegando con buen tiempo el

relio deldia.y la noche figuiente,fe hallaron al amane-

cer. Pafmadas aquellas Guargiciones de fémejante vi-

fii
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íita, y mas divifandola acercada aires quartós dele,

gua, preño fe vio la Marina ocupada de Soldadefca,^

pie,y á cavalio,dcfocdenada,atreviendofe algunos aftj

debajo de las proas de las Galeras,refueltos entonces á

contraftar al deíembarco: á cuyo fin tenían atrinchera-

da toda la Cofta. Sin embargo difponia el Generaiifsi.

mo,el caftigo á fu ofadia, y ya lo tenia empeia-docoa

algunos cañonazos
,
quando vna borrafca iraprovifa le

obligó á alargarfe de la playa. Serenado , cmpero.bre-

vemente el temporal,tornó á accrcarfela
, y mandando

faltar en tierra mil Efclavones á hawr aguada,afique fin

iiecefsidad,fueron los Barbaros tan viles, que ni vno le

aíToraó á embarazar al deferobarco, ó inquietar la ope.

ración. Aísiconcluyda, fe bolvió ádarotra viña a los

Caftillos.y defpues de breve detención, fe enderezaron

las proas ázia Patrás,mientras lo pudieron obfetvar los

enemigos
:
pero al anochecer, fe tomó el . camino dere-

cho á Ñavarin el Viejo.

Alarrimarfe algo ¡as Galeras, alaCoñafe oyeron

vnas vozes de gente, que felicitando fer oídos , dieron

motivo á que fe embiafle vna Faluca á tierra , á íaber lo

que era,y halló a cinco Albanefes.que perfeguidos alia

alli,de algunos Turcos,clamavan por ayuda. Llevaroni

los al Capitán General, á quien,acompañando las pala-

bras con lagrimas de confuelo , afleguraron : No ejlk

a^uelUs Pld:^as con los fuertes Prejidios
,
que la Fama havi*

dibulgado.Que el Seras^ier jfmael Baja
, fe htllaya en Mu-

don, a la verdad con mucha gente
,
pero inexperta , afsi la Cu-

vallerta
, como la Infantería , y que a. la vifta de la jirmaia

Chrifliana, haviaydo la buelta de Lepante a difponer la defenfi

de aquellos Cajiillos.

"Alegraron tanto mas eftas noticias al Generaiifsi-

mo,9ue le pareció hallar feñas bañantes de .finceridad

c?
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iñ quleh las dava
:
pues ofrecían quedarle por rehenes

áe fu dicho,en la forma quc fe quifieíTe, afta bien averi-

guado. Participóle inmediatamente el mefmo Capitán

General al Gran Prior de Vngria.y juntamente fu pro-

poíito , de no dilatar vn inflante el facar la gente á tie-

rra, para que fe vielTe tanto mas prefto en parage de

donde poder impedir qualquier focorro.que de Modón
vinieífe a las dos Fortalezas cercanas. Entonces (que

era el fegundo dia de Junio) acabava de rcunirfe la Ar-

mada grueffa á lasQaleras:con que inmediatamente fue

obedecido el Capitán General, en quanto al defembar-

co.Pero lo mas curiofo del cafo fue, que fe cxecutaffe á

quarto de legua de la' Plaza, fin dilparar los Barbaros

vrreañonazo tanfolo> ni dar otra mueftra alguna de

hoftilidad;taoto era el pavor,que fe bavia apoderado de

füsanimos, ynoqueksfáltaífedifpoficion para qua-

lefquiera aftos mas prontos de defenfa, como defpues

íé reconoció'. Confirmólos en fu vileza, el ver por la

tardé puefto el Exercito en Batalla por el Conde de

KonigfmarcK, cpnarte, queá k vifta duplicavafus

fuerzas , y moftrava fu verdadera prontitud á obrar t íi

bien lo fufpendió, queriendo primero el Generaiifsitao

(como lo hizo con vn liiterprete
, y vn Trompeta) pro-

poner a la elección del Prefidio , k entregn ¡nmedUta dA

fat^ofi frevemrfe k fitjjdr por los mefmos rigores
,

que los dé

Coran', ofreciéndoles empero las condiciones mas favorables de

honor militar,y conveniencias
,

qite jufiamente fupiejfen de-

fear, ^ no las defmerecian con alguna fatal pertinacia, Mas
era tanta la turbación en que los halló el recado ,

que
incapaces de refolverfe,coii la prefteza

,
que fe Ies intH

oaava,pidieron
, y obtuvieron tiempo afta ia mañana G-i

guíente para ello: y como no lo huvieíTen hecho en efte

glazpjWiesyeg jgftaíleflde¡pues,porptrPi, no foloft
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Ies nego.pcro mandñ el Capitán Gcncrsl
,
qne perlas

vercd3s,que durante e! parlamento, fe haviar. reccnoci,

do , entre las peñas que hazen eali inacceísiblc la fnua-

eion del Puefto,lii2 Íeflc el General KonigfmarcK D:>e|o.

rar vn buen cuerpo de Infantería afta el pié de la mura-

lla , mientras fe adelantaría vn Regimiento a u mar pie

envn efcollo, que forma alPuerto de Navarin, y fe

moverían los Barcones deílinados á acomodar los Tra-

bucos , que havian de hechar Bembas en la Plaza defde

la mar. Yvafe trabajando en eñocon poca aparien-

cia de lograrlo fin vn ataque fpiroalde muchos dias,

quando alas doze de la mañana divifaron Jas hueftes

Chriftianas, vna Bandera blanca, que los Sitiados

havian pucflo en la Torre mas a'ta del recinto, ha-

biendo al mefmo infiante bajar a la Galera Capitana,

tres principales Turcos, con poderes para ajuftar la

Capitulacion,como brevemente Jucedió, permitiendo,

feles falir,ccn vidas,artcas,y bagage
, y en Navios Ve-

necianos,pa(rar (conforme lo havian pedido) .á Alcsan-

dria de Egypto. Quatrocientos y cinquenta fueron los

que fe embarcaron , los ducientos , Militares fobrados

para vna larga reíiflencia , fegun la grande fortaleza en

que conílituyen al puedo lo aípero, y elevado defuJi-

tuacion. Al embarco de aquella gente
, y de fu bagage

(para obviar á qualquiera deforden , afsiftkron la Real

de Venecia,ccn la Capitana de Malta
, y la Patronade

Su Santidad, mientras entrava el Prefidio Chriftiaco, y

fe comen^ava á regiílrar lo que, fegun la Capitulación,

havian dejado los Infieles en la Fortaleza. Hallaronfe

cinquenta Piezas de Artillería , las feisde defmefurado

tamaño,y las demás medianas , otras muchas Armas,

y

Pertrechos
, y los Almacenes llenos de Municiones,y

]BaíIitnencos : todo lo qugl aumentó la maravilla defet

ge;
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Biejante conquifta.en tan breve ciempo
, y Gn derramar

vnagota de (angrc. Mas era de Dios
, que con aquella

facilidad ^ bolvieíFe á fus antiguos dueños los Venecia-

nos , á quien por forprefa la havian quitado los Oroma-

nos,ducientos y noventa años antes.Grande fue el con-

tento^GoD que por tantas circunftancias de admiración;

y conveniencia,fe feftejó el foceflb : á que fe añadieron

3 Ja mefma íázon » otros dos dignos cada vno de por sí,

de mucha celebridad; y fueron el arrívo del Armamen-
to de Tofcana , Gn el menor accidente de defgracia en
fu navegacion.y el concurfo demas de dos mil Albane-
íés,3 pedirArmas para féivir en el Exercito.el qual cn-

groffado enefta manera del Efquadron del Gran Du-
que, y de cffotro accidental refuerzo afta diezmiiln-

fántes.y novenEaGavallos',fe vio mas capaz de afpirat

á mayores medras.-

Goncluyda aquella Emprefá
, y regladoel PfeGdfo á

ciento y fefenta Irombres , con vn Proveedor ordinario

(titulo.que dan los Venecianos á los Governadores de

fus Plazasjy vn Governadbr de las Armas/e movieron

el mefmo dia las Husftes ázia Navarin el Nuevo
,
poco

díftante del otro; Mas de bien poco fervia la cortedad

de la diftancia donde faítava qualquiera forma dé

abrirte Aproches
:
pues reconocido afta muy cerca,de

los Generales,e Ingenieros, por el lado que le coftéava

la Mar.no fe hallo Gno vn continuo duriísimo peñafco,

aun cubierto de piedras movidas, cuyos fracraentos,

dando el Cañón enemigo en ellas, multiplicarian el pe-

Egro de quien le ocupaffe. Afsi convino fiar vnicamen-

lede la Arti!lecia,y Trabucos lo que íé penfava inten.

tar.ai bitrio-,quetarobien tenia mucha diGcultad:Gendó

forí;oíb,para lograrle, conducir por el Puerto , con las

Qalerasjtodo lo neceíTario a formar
, y armar las Batei
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rias:y efto.a la merced de vn gran Redutó ; ¿jñe pueílá

en vn efcolloja la boca, la barría con ocho Fieras de At;

tiiieria a pelo de agua. Nieffeeraelfolo motivo, que

obligava á entrar en el Puerto ^ fino también el otro na

menos fuerte de mirar por la Armada en cafo de

tempeflad. Mas la Providencia fuperior havia tomada

,por fu cuenta lorjuela efpeculacion humana defeonfia'

va atinar en vn lance de tanto aprieto
j y precilion ai

Crédito,y progreflb de aquellas Armas.
Dcípues de provado,y confeguido fin daño, el introl

ducir de noche .gran numero de Cayques , y otros gé-

neros de embarcaciones menores,con provi fiones pata

.el Campo,que formava el cerco por tierra, y donde no

ie podían conducir por otra parte , fin abrir camino en

!o efeabroíb de las peñas
, y matorrales , aumentavael

pleiiilunio,que entonces corría , el recelo de aventurar

^plecas. Mas,con rodo fe reídlvíó moftraíTen el cami-

no a las otras,la noche del día quatro de Junio , las de

los Sobrecomitres Donado
, y Pizamano

;
yendo en la

primera , el General KoniglmarcK. Y como fin lefion

alguna lo cumplieíTen , fe difpufojas figuieffé ¡anoche

defpuesjladelCapitan del Golfo,Sanudo,acompadoíiar

da de las de los Sobrecomitres,Venier,Orio , Fofcar¡,y

GraderrigOjá quien no fue k Fortuna menos favorable;

de fuerte,que la otra noche inmediata,entró del propio

pnodo, el General de las Islas Comer, con Jas quatro

paleras de Jas mefmas islas, ávnade las quales, folo

rompió vn cañonazo, algunos remos. Pero fue adveri

tencia de la porfia,con que defpues procuraron los Bar-

Jsares enmendar fu anterior defcuydo
, y caufa de qoe

no .fo profiguieEe con lo demás de la Armada en el pro-

poCto. Verdad es
,
que á la propia fufpenfion tambieS

contribuyó, el que las primeras .Galeras havianbaíkr
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¡3o para el tranfporte de la ArtilIeria.Trabucos.y otros

pertrechos mas pefados
,
que por medio de las Chuf-

mas, fueron llevados a los parages defde donde havian

de obrar. Afsi fue aíTentandofe el Real
, y ciñendo la

Pia2a con preíleza muy correfpondiente á lasexpe<^

riencias del Conde de KonigfmarcK , á cuyo cargo co«

rriala dirección de las operaciones de tierraihaviendo--

íé nombrado por Proveedor del Campo, Daniel Dol.;

fin,afsiftido de Felipe Maria Paruta
, y Angelo Emo, á

los quales en alojamiento feparado , (é añadió Pedro

Bafadona. l>e eíla manera, con prefieza increyble , exd

perimentaton los filiados el efefto de diez y ocho Tra-
bucos,con Bombas, y CarcaíTas de cinquenta libras , á

los quales , luego defpucs fe añadieron otros dos del

Armamento de Tofeana , cuya violencia mereció

la fuperior aprobación , y también fe erigió vna Bate*

ría de veinte Gañones de á cinquenta libras de Baj

la.

Mas por fer jutlo,y necefTario dezir afsimefmo , ton

mayor claridad , contra que fe empleavan ellos esfuerJ

5os,es de faber
,
que li bien los Turcos fe han feñalado

fiempre unas en deftruir.y dejar fe arruynS de por si las

mayores Plazas.que en edificar otras nuevas
j

fin em-
bargo, prendados de las calidades relevantes, que el

Puerco de Navarin devia a la naturaleza,afsi en la capa-

cidad dilatadifsima,como en el buen fondo
, y en la feJ

guridad contra qualquier viento ( razón ,
que en las

principales ocafiones , fe lo ha hecho preferir á otros,

para Plaza de Armas de fus mayores Armamentos ma-
rítimos) determinaron a fines del Siglo pallado , hon^

rarle
, y affegurarle , mas que antes ellava con folo

Navarin el Viejo , mediante vna nueva Población de
recinto amplio, y fortificaciones bailantes á tener,

row.j. H
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yrefguardar los Almacenes neceíTarios alas fuerzas;

que allí prev¡nie{Ien,6 juntaíTen
, y fobre todo,con vna

Giudadela de feis Baluartes : obra tan firme
, y coftofa,

que no les parecía zelarla todo lo que valia , fino con

vedar, pena de muerte , á qualquier Chriftiano el po-

ner pié en ella: lo qual fe obfervo con inflexible rigor

afla el dia de fu rendición.

Entre los muchos motivos
,
que huvo de emprender

fu conquifta , fue el vno la gloriofa circunftancia de fer

la fegunda Pla2;a
,
que fe quitarla á los Otomanos, de

las pocas» que ellos han fundado, y no quitado a los

Chriílianos , haviendofido la primera el año M. DC.
LXXXV. la de Saravas, en la Vngria fuperior, le,

vaneada por' ellos, defde principios det rebelión de

Emético TeKtli , en las orillas del Rio Kirós , vno de

los que engroíTan al Tibifeo antes de entrar en el Da-;

nubio.

A efte Afledio concurrió la gente de la nueva Colo-

nia Chriftiana avecindada en Coron , capitaneada de fa

mefmo Governador
,
que fe portóxomo bien informa-

da de lo que ala, confervacion de fu nueva Patria con-

ducirla la expugnación de eflotra Fortaleia. Ellando,

pues, las-cofas en los términos referidos, a ocho de Ju-
nio, fucedió caer en manos de los Efclavones vn Grie-

go delpachadode la Plaza , con vna carta para el Go-

vernadur de lVlodon,en que fe halló manifeftavanjaw-

falitcton de pelear itjla morir ,y mojlrar la diferencia , ¡¡iie ha-

via de ellas aAos infames de Navarht el Viejo, Que tuviejfe en-

tendido no eran las fuerzas Chrijlianas, n i tantas , ni de la ca-

lidad de las que fe apoderaron de Coron, Mas que no por efto fe

havia de retardar el focorro: antes bien aprejfurarle, fahiendo-

Je efperayan los Chriftianos nuevos refuerces , no falo por

)
¡Im de Maynctes

¿
Griegos , y Albanejes

j ademas de

los
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¡os horriMes hcendios

,
que muy frequentes octtfotidvau en U

,
los fuegos hordees

, y hediondos
,
quede dia , y dé

noche la drrojdvsn : d cuyo reparo era impofsible acudir , y
juntamente pelear

,
por mucho que fe efmerujje en vno

, y otro

Sefer Baja. (Era efts vn Cabo Turco muy afamado

por fu valor, que el dia antes de embeftida laForta-

leM, havia entrado en ella con mas de quinientos In-

fantes Genizaros, Semenes, y Voluntarios.)

tanda los Chrijlianos divididos en diferentes Quarteles , con

Trincheas de piedra feca , fin Fofos , ni Palit^adas
, feria

mas fácil desbaratarlas
,
para apoderarfe de fu Campo ty pe-

netraren la plasma ,
faliendo la mitad c'-l Prefidio a.darfe la

mana con quien viniejfe. Que todo ejlo lo avifajje el Baja de

Modon al Serasbjer , no fabiíndo ellos donde le hallaria fu

menfajero , aunque le fuponian poco lejos déla linea enemi-

g«-

Examinado el Griego , con amenaza de colgarle de

vna antena(fegun merecía fu coroifsion) fino dezta

con verdad lo que fabia del Prefidio, y de la" Plaza;

ofreció fatisfacer á todo
, y comentó refiriendo la

entrada de Sefer Baja con Patente para la fuperioridad del

mando. Que el Prefidio pajfava de mil 'hombres de Gue-

rra, numero
,
que en verdad les parecia corto

,
para arrief-

pr falidas ’ pero que fe mofiravan fentidos de ver no fe

procedía por Aproches, antes que con el cruel medio de tan-

tos rayos. Pues con los Aproches
, fegun la calidad del te-

rreno
, tenian por firme alargar de muchos dias la defenfa,

fepitt los chrijlianos fuejfen abreviándoles el camino de en-

fangrentarfe en ellos , afta en la mefma brecha
,
que je les

procurava abrir , detras de la qual trabajavan a todo tran-

ce, a vna jegunda muralla
,

no faltándoles , ni oficiales, ni

materiales para ello. Finalmente juró haverfe rendido de

Kz /»
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fu voluntad

,
como huen Chrijltano

:

lo qual , y la inteN

cefsion de fus nacionales
,
que fecvian en la Armada,

le valió, para dejarle con vida
:
pero quedo enarref-

to , afta ver en que paraffe el Aftedio. ConCderadaU
carta

, y la declaración del portador , en conferencia

de los Generales
, y otros Cabos principales de tierra,

y Mar,pareció duraría la pertinacia de los Sitiados , lo

que les duraflé la efperan^a del focorro
,
que el Seraf-

Kier les tenia ofrecido , por medio de Sefer Bajá. Dec

liberavare,pues,fobre quitarfela.con anticipar vna par-

te del Exercito á encontrarle
,
quando fe oyó tocarar-

tna en los Quarteles fronterizos al camino de Modo»,
faaviendo las centinelas adelantadas deícubierto buen

numero de Turcos : lo qual acabando de perfuadirlo

que fe difeurria, difpufo al inflante el Capitán General,

que dejando el Conde de KonigfmarcK bien guarne-

cido el Cordon , fuelle con el Efquadron de Malta,

otros quatro mil Infantes
, y la Cavalleria , á prefen-

tarla Batalla al SerasKier. Mas apenas vio venir los

Chriftianos, que retrocedió á guarecerfede vnasar-

boledas, adonde no pareció feguirle
,
por el recelo de

alguna embofeadatademasde lo que procuró embara-

zarlo por fu parte, haziendo de paífo cortar
, y atrave-

far muchas plantas en las avenidas. Haviendo con to-

do vna partida de Albanefes á cavallo , de los recien

llegados , hecho algunos prifioneros de la Retaguarr

día enemiga , confirmaron halUrfe allí perfonalmttite

el SerasKier ifmael Baja , con quatro mil Infantes , y mil

Cavallos, Pero que afta llegar otros cinco mil hombreSt

que aguardava de diferentes partes , no feria fácil empeñar-

le en ninguna facción campal
:
ftendo entretanto fu vntco

¡atento moleftar quanto pudiejfe los Sitiadores, para divertirlos



Histórico. iif

'Se los Aptoihes.y hdkrlos mas fungados ,
quando los aca-

memjfe con todo ¡u poder. No fienclo,pues,pofsibIe enton-

ces forjarle á vn combate , fe recogieron los Chriftia-

nos en fu Campo á efperar otra ocafion
: y en el interíH

defeofo el General MoroGni de Tacar algún vtil del po-

co animo,con que los enemigos , á los ojos de los mef-

mos Aílediados, havian rebufado la Batalla
, y también

para vfar con ella Plaza del propio eílilo
,
que con Na-

varin el Viejo(hecha primero la llamada)embi& al Dra-

gomán Fortis á fignificar á Sefer Bajá
, y demás Oficia-

les de la Guarnición ; Quan poco fe podían prometer de los

fuyos de a fuera,defp»es de la prleJfa,con que havian huelto las,

efpaldas a los chrijlianos embiados a recibirlos, (^e deflo mef-

mo podían argüir, quanto mejor les eflaria fiar de la clemenci*

del Capitán General fu defempeño
,
que no de vna mal funda~

da obflinacion. Que de fu Excelencia podían prometerfe (quaitr

da prontamente viniejfen en admitirlos) todos los partidos ma$

honrados, y ventajufos, que cupiejfen en la dignidad de la Sere-

nifsima Mepublica :y de lo contrario, los efeÜos del vitimo ri-

gor. Que afsi como les importava refignarfe prontamente alo

que conducía a atajar el curfo a fus males , antes que llegajfen it

vn inremediahle extremo
;
también importava al Exercito

Chrijiiano.faber inmediatamente fu determinación
,

qualquie-

ra que fuejfe, no queriendo quedar vn momento ociofo ,
en fus

intentos: y que afsi no tu viejfen a mal
,
que fe retirajfe fin ref-

puefia, fi al infiante no felá davan. Apretados, pues,de tari

dcfpotica precifion, nombraron luego dos Oficiales

Turcos, que llevados a la Galera del Generalifsimo,

deípues de los aftos devidos de humiliacion, le dijeron;

A'o podían imagintrfe
,
que con fu valor , y fu grande gene-

rofidadjfe compadeciere el quererlos obligar a cofa tan infamct

como entregar fu Patria, teniendo a la vifiael poderofo foco-

Tom.y Hi
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Yfo, que les havia prometido el Setíts^ier Baji: masque fipor

algún accidente de Batalla , » otro (queriéndolo afsi Dios todo

poderofopor fus pecados pliegafe a faltarles, aquella expeña-

cioit, entonces penfarian en lo que mas les conviniefe : yquc

entretanto, era. fu animo defenderfe afta el poflrcr aliento.A ef.

ta declaración pareció no quadraria otra replicamet

jor,quepor labocadeloaCañonesV y Trabucos:: con

que defpedidos los dos Turcos,en laformajy con la fe»

guridad,que havian, venido , no folo bolvieron las pri-

meras Baterias á tronar; pero fe trató de levantar otra

nuevade Artilleria mayor que k otra. Enefeño yáfe

dava prindpÍQáello,,quandapor la tarde deldjatrete¿

llegó la noticia de que el SerasKier fe kallava a legua, y
media delCampo Chriftiano,^ conrefolucion deacer-

carfe mas por la madrigada ;; perole efcusó el trabajo,

el Conde de KonigfmarcK faliend'o la melaia nochcj

conlos Maltefcs.y otros quatro milhombres, compre*

tendidos,cinquentaCavallos, y algunos Arcabuzeros»

y Granaderos t decuyo poconumero es facilarguirlo

que fuplirian ladifpoficion del General,el valor propio

de las Tropas,y (por dezirlo mas breve
, y mas cierta-

mente) el favor del Cielo^ Hallaronfe y» amanecido, a

tiro de mofquete de los Infieles, feparados ambosCaa-
pos de folo vn valtezuelorperoel enemigo,, coala ven*

taja de la tierra,que movió » luegoque ftpo de fes co-

rredores , le venían á bufear,. Mas nada delta pudo en-,

tibiar al ardor de los Fieles. Adelantaronfe los cioquen-

taCavallos á oftigar los Barbaros , con animo de atrai

herios fuera de fe puerto :
pero-fe contentaron con reí

chazarla fin, feguir el alcance. Entonces , ocupando la

Vanguardia el Efquadronde Malta,, arsiflido de los

Dragones Milanefes del Marqués Vizconde
, y los VI-

ttamontanosdd' Maques de Corbpn (no quedando a
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Jas Tropas de Saxonia
, y Brunfvich lugar en la forma-

don de! Avance
,
porla eflrechcza del Valle) no oblé

tante el predominio déla Trinchea, y rivazo, que

guarnecían los contrarios, fe fue desfilando por la hon-

dura.debajo de fu fuego
, y fe comeni^ó

, y fuílentó el

choque dos horas largas
,
ygualmente dudofoá ambas

partes. Mas en elle elpacio, haviendo venido á los

Chriftianos quatro Piezas de Campaña, acabó de dezi-

dirfe la contienda en fu favor. Pues rotos, y desbarata-;

dos los Otomanos,atropellaron de golpe a huir , dejan-

do en poder de losvencedores todas fus Tiendas
,
que

paílavan defeifcientasitodo el Bagage,con buen nume-
ro de Cavallas,Acémilas,y Camellos. Serian ducientos

y cinquenta los muertos, que fe hallaron en el Campo,
Jin los que retiraron, juntamente con los heridos

, que
fueronmuchos mas,entte otrosel SerasKier,con pocas

efperan^as de vida. Pues haviendo divifado
, y conoci-

do 3 los Cavalkros de San Juan,á la Sagradai-lvrea de

fu trage militar,juzgando era de fo punto
, y de la mef-

ma necefsidad , cuydar perfonalmente de la parte dona

de amenazavan el mayor peligro , fue de los primeroSi

que provaron lüsefpadas. Los muertos, y heridos del

ExercitoChriíliano (teme la pluma efcriviendolo , no
hallar credito)no fueron mas de veinte y cinco; tanto

les menoro la mano de Dios , el riefgo con que expueA

tos á la mofqucteria de toda la frente enemiga , llega-

ron al ataque. No es dudable la parte.que al Conde de

KonigfmarcK le cupo de la Gloria defte fuceCTo , muy
correípondiente á fus experiencias,y brios. Lo propio

fue del Proveedor del Campo Dolfin
, y demás Nobles

Venecianos, que fe hallaron en la ocafion. A los Auxi-

liares de Milán,y Malta,y a los Vltramontanos j y per-

fona del Marques de Corbon (de cuyo lado no fe apatj
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tó el Principe de Turena , el tiempo que duro el con»

flifto) fiendo aísi,que fuñentaron lo roas recio
, y ralu.

rofo del empeño; es inegable vn efpecial encomio. Pero

á los Cavalleros de Malta , hallamos tuvo por de fu

Dignidad, y gratitud , formarle el mefmo Serenifsimo

Dux de Venecia Marcos Antonio Jufliniano , eferi-

viendo al Eminentifsimo Gran Maeftre de Malta el

primer dta de Julio defte meftao año, en los teriTiinos

£gui entes:

ILIVSTRIS SIMO , Er REVE RE N VISSmo¿
in Chriflo Patri, Domino Gregorio Carnjfx , Vei Grada Síí<

era Demus Hoffitalis SanÜi loannis Hierofolimitani Mag^

no Magifiro, aePauperum lefu Chrijii Cuflodi Dignifsimo.

Illuflrifsime ac Reverendirsime ¡n Chrillo Pater.

E
n el curfo de pocos ¿las fe ha férv-iáo la^ Bondad

infinita de Dios Nueftro Señor,conceder á las Ar-

mas de naellra República, afsiílidas de las validasfuer-

935 de efia Nobilifsima Religión , la poíTefsioD de dos

Plazas confiderables,Navarin Viejo, y Nuevo , además

de haverfe puerto en fugaá limael SerasKier,que fe ha-

via acercado á feis millas de Navarln el Nuevo :
pero

fuertemente combatido de lás Armas Chriftianas, Is

ha convenido retirarle-, abandonando todos fus Pabe-

llones,y Bagage.con bueh numero de muertos
,
que ha

dejado efparcidos en la Campaña. Yá havrán llegado á

y. S. Iluftrifsima ,y Reverendifsima las noticias dirtin:

(as de ellos felices acontecimientos , con todas las cir-

cunrtácias dehazañas tan provechofas á laChriíliandad.

con verdadera mueílra de fu afertuofifsima

grai
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gratitud, por lo que a ello hsn contribuido las bien dif-

ciplinadas Milicias de V. S. li. y Reverendifsima : y el

infigne valor de los Gavalleros Hierofolimitanos , no

puede dejar de darle las mas finceras
, y cordialifsimas

gracias. Ellas nueflras afeftuofas exprefsiones ferviran

á comprobar la eftimacion Ungular, que hazemosde
vna Religión tan celebre.particularmente amada , y ef-

timada de nueílra República. Dátum i'n'nojlro Duali V»-

ktio diefrtma lulij JndíÉlione IX. 1686,

Mitrcus Jntonms luJlInUno Ve! Gruti*!

Vux Venetiarum,

Celebrofe con los medios mas prontos de vozes , y
Arraas.la Vitoria en el mefmo Campo enemigo, para

vltima Jornada de aquella reprefentacion tan Trágica

a los Sitiados (que la vieron toda defde fus eminencias)

como fatal á fus vltimas efperamjas
:
pero bien regoei-;

jada á fus Aftotes. En el Aífedio fue donde fe dieron

defpues mueflras mas ruidofas
, y regulares de conten*

to,y la principal de todas.el nuevo
, y mas eBcaz recar

do, que fe embió á los Sitiados , ifihsrlo qaerefolvUii

defpues de lo que acahavun de veri A que prefto íátisficie--

ron, defplegando vna Bandera blanca
, y mas puntual*

mente,faliendo el propio Sefer Baja , con cinco Oficiar

les de la mayor fupoficion.que bavia en la Plaza , á hur

millarfe al Capitán General
,
pidiendo por preludio dd

Capitulación, quutro dUs de tiempo para eferlvir al Saja de

Modon,f quería admitirlos en aquella Ciudad-,ekñidisnáo,que-

ttt cafo de rehufarfelo, efperavan de la generalidad de Su Excej

hncia, los mandaría llevar a cojla de fus hai^endas , adonde

ellos Remitiólos el Capitán Qtnetal al Conde
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de KonígfmarcK , á quien tenia dada facultad de coif

cliiir el ajufle,como lo hizo
,
concediéndoles fus princi;

pales demandasjtnenos loque tenían propueflo de Mo-;

don
:
juzgandolepormuy eUencial alejarlos de aquella

tierra,y particularmente no reforjar con ellos la Guar.

nicion de la Plaza, cuyo ataque eílava determinado pa.

ra inmediatamente defpues de ganada eflbtra. Otorgó-

fe,pues,á fus Diputados tres dias en que difponer la fa-

lida.y embarcarfecon Armas, y Bagagc todos los que '

quifieffen.en Navios de la Armada.para Alexandria, en

Cuya pretenfion perfeveraron, fin dejarfe perfuadír

fuelle mas comoda, y cercana la retirada á Berbería.

Firmada la Capitulación el dia defpues del Combate,’

ia Corroboraron de fu parte con cinco Rehenes : cir^

cunílancia, que acabó de franquear al rcflode las fuer-

zas marítimas , la entrada libre en el Puerto, u gozar

mas cómodamente de fu hermofura
, y extenfion capaz

de otra mucho mayor Armada. Pufieron las Galeras la

Popa en tietta.en frente de la Ciudad, contoda quie-

todila qual empero no les durómucho.como quiera ar-i

diendotodaviavnas caías encendidas délas Bombas,

alcanzó á cofa de media noche el incendió a vna refer-

va de polvora.que ccm efpantcfa violencia levantó alfa

las nubes el fuegQ,y las ruinas del mefmo edificio
, y de

<)trós contiguos, que bolviendo á caer , Tepultaron, y

defirozaron mas de cientoy cinquenta Turcos , entre

Cllosel infeliz Sefer Bajá.y juntamente feis Chríflianos

de los que yá havian entrado
, y otros quinze de los de

afuera. Ygualfué ei terror,que ocafionó el accidente,

á

FieleSjé Infieles
, y no es decible la turbación

,
que en

S

jran parte de la nocfae,reynó efpecialmente en las Ga-
eras,que con grande preileza fe alargaron a dar fondo

en el otro collado del Punto, alia faber la caufa del fra-

caf:
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taflb. Mas á los primeros momentos
,
que fe quietó en

la Ciudad, temiendo el Prefidio fe le contaíTe á falta de

la fe dada en los paitos , diputó dos fugetos al Capitán

Generaljá referir la verdad delcaíb,y en fucomproba*

cion.entregar otros dos Rehenes,fodasíus Banderas, y
las llaves de la Fortaleza : demonílraciomque fue muy
bien recibida y añadió nuevos quilates a la tolerancia,

coa que fe llevaron los rendidos (por dezirlo afsi) afta

los clavos, Cmbarcaronfe confccutivamente tres mil

perfonas,la tercera parte,gente de Guerra, y lo demás,'

niugeres,viejos,y niños.que fueron comboyados adona

de havian pedido.contoda feguridad. Qparenta Piezas

de Artilletiadefaronce, y otras tantas de hierro, con
pocas tnunicibnes,y baftimentos fe hallarou en laPlaza,

cuya fumaimportancia, y fortaleza aligeró alreparoj

Defpuesde entrada la Guarnición Chriftiana, fue el

primercuydado purificar la Mezquita,y dedicarla á la

invocación de los Santos Martyres Vito , y Modefto,'

en cuyo diafe Eavíarendrdo,atudandola de Ladronera;

deí3e adonde folian ios Barbaros fnfeíiair antes las Cof-i

tas de Sicilia,Mapoles,yía Romana, en Propugnáculo

firme déla Chriñiandad, Eftáfituado en el pequeño

Pays de Belvedere,cerca de Mayna,entre Modon ,que
apocas millas tiene al Oriente,y la Arcadia, Provincia
deudora d'c fu nombreavnaCiudad, quede orden dá
SerasKierIfmaeIjjuntainenteconfu Caftillo, fue queJ

mada á ocho- deJunio, para aprovechar ducientos

hombres
,
que tenia de Guarnición en reíúer^^O' de fu

Exercito. Toman los Geografosmas afamados i Nar
varin,pot la Fjilus^AíeJjin/aatdelos Antiguos:: percmo
efta declarado fi efto íc deveentender del Navarin Vic-i

Ío,ó del Nuevoeno fiendodudable, que elfegundo; pea;

iasventajas d^lfitiojmer^cflwsdiiqfiotdcyanom-i
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brc antiguo,que el otro

, y mejor que 'nadie pudiera^

los Turcos refolvet la duda de fi le edificaron, ó r^ñau.

raron lobre fus olvidadas ruinas. Las que havia execu.

tado para principio de brecha en el recinto, cortaron

poco de reparar , fegon el breve tiempo
,
que (como

prefto veremos) fe gafto en ello : ni tampoco fe detuvo

el Exercito.ó la Armada,en aderezar lo que de lasBom-

bas havia padecido la Población.: pues no cardaron ios

Griegos de las Islas Venecianas,y de la propia Morea,

fi encargarfe de aquel trabajo , á trueque del beneficio,

que Ies prometía el pinguifsitno territorio
,
que fe les

repartió en el contorno, juntamente con las comodida-

des del Comercio, que dentro de poco tiempo fe refta-

bleceraen lamefmaparte no inferior al que fupieron

cultivar los Turcos. Y como á la confervacion de tan

cftimable Emporio , no ignoraffen fus Conquiftadores

lo que importarte hechar también de Modon á fus vfur-

padores , coníiderando afsimefmo lo bien que ertaria z

Coron librarle de malos vecinos , movieron quatro fo-

los dias defpucs de entrados en Navarin el Nuevo fus

fuerzas de Mar,y Tierra á eftotro nuevo empeño : fin

quevaliefleadifluadirfelo, ianuevadehaverel Setaf-

Kier introducido en Modon mil Genizaros de refuer-

zo. Executada,pucs,la marchad veinte y vno de Junio,

fe tomaron los puertos, y fe delineó la Circunvalación,

para cuyo trabajo,fue de aliento
, y diverfion el parage

oportuno á las opera clones,que fe meditavan , con in-

comparable amenidad,la propia que la de Navarin, co-

mo del mefmo Pays deBelveder. AfsifuÉ grande la

prerteza con que las obras íe llevaron adelante :
pues

en dos Tolos dias, quedaron perficionadas las Baterias:

de fuerte, que á veinte y cinco , empezaron á lloyer en

la Plaza,BoiBbas
, y Carcaíías por las bocas de los mef-
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Jilos veinte Morteros, que en Navarin , lo qual í’e conti-

nuó cinco dias,mientras á treinta, abierto vn Aproche,

3 tiro de mofquete,re promovió con tal felicidad, que á

íiete de Julio,llegó al folio , acompañado de vna Gale-

ría de veinte baras,á quien los defenfores inexpertos, ó

aturdidos,le dejaron paliar. Tal fné,en conclu (Ion, afta

entonces, el efefto de dos mil Bombas , ó Carcaflas
, y

e/pecialmente de ducientas defte fegundo gcncro,arro-

jadas con extraordinaria deftreza de los Auxiliares

Tofeanos : lobre haver la Artillería desbaratado las

Contrabaterias de los Sitiados, y arrafado gran parte

de los Parapetos,que alborotados los Soldados , teme-

rofos de vn vltimo Allálto como el de Coronjfor^aron

al Bajá, y demás Oficiales á confentir en que fe enarbo-

laíie Bandera blanca,y fepaftaíie la rendición. Admiti-

dos,pües,á la Audiencia del Generalifsiroo, dos Comif-

farios nombrados con poderes, parecieron al principio

fus pretenfiones tan exorbitantes
,
que por relpuella fe

lesfeñaló vnafola hora para mejorar de acoerdo:prccí-

fion,á la qual fácilmente fe ajuftó fu abatimiento , aun-

que fue menefter emplear todo el dia fiete, en ajuftar la

Capitulación, para feguridad , de coya execucion falie-:

ron feis Rehenes,y fue del tenor íiguiente:

1. VZ en to'Io el día ocho , entregarínn los Turcos 4Í

V X Prefidio Veneciano, que je le quifiejfe introducir^

el Caflillo de la Mar,retirandofe ellos a la Ciu-,

dad.

2 . Que dentro de quatro dias ,ji emharcaria lamente de Gue-,

rra de la Guarnición Otomana
, y los Naturales que qui-

fiejfen en Naos Venecianas fiara fer llevados a Berbtria , *

dejemkarcar en ¡a Cojla mas cornuda
,
que el tiempo permi-,

tiejji.
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’ Qac todifs l(ts Banderas, y Bjlandartes Otomanos

, fe Ue-bal

rían inmediatamente a la Galera del Capitán General.

4 . Qpie a todos los Militares , y jiaturales Turcos feria Uhvi

¡alircon fus Armas,y el Bagage
,
quede yna -vést^puiief

fen Herrar
; y bohiendo otra ye:^ a la Ciudad

,
proyecta

fe de yiyeres para la navegación i entendiendófe e/fe

Capitulo , afsi a favor de mtigeres
, y criaturas i como de

hombres
,
que entre todos hai^iau el numero Je. tres mil al-

mas.

Que todos los Chrijlianos Eflavos quedarian libres, yqtte

los Negros, y Negras, efclavos de los Turcos , to ferian de

los Chriftianos.

6. Que todos los Almacenes deVi-feres , y Municiones
,
que ha-

.yiaen la Pla^a
,
fe entregarian legalmente i y fn altera-

ción, o diminución, en poder d'e hs Minijiros, que nombraf-

fe el Capitán General.

Defte modo,con fusfuer^as, y las de fus amigos ,
fo-

juígó la República de Venecia , aquella Ciudad bien

afamada, aun en los Siglos mejores de la Antigüedad,

y

mas remotos del nueftro, con el nombre de M^thone , y
fe vengó del alebofo difsimulo , con que firvió fu exce-

lente Puerto a la junta délas Armas marítimas de los

In6eles,que amenazando á Malta , cayeron iroprovifa-

mente íóbre el Reyno de Candía. Es Modon vn Lugar

del genero de los en quien la naturaleza mas benigna,y

prodiga de fus dones, tiene colocadas todas las calida-

des mas aptas á hazer vna Población perenne, y libre

de las vltimas ruynas,que Rielen acabar con otras. Flo-

reció quando la Grecia : floreció durante fu declina-

cion, y debajo de la Potencia Romana, República, ó

Imperio Idolatra.ó Chrtíliano, ó fujeta á Principes par-

ticulares,con lo demas dv la Morca , fe mantuvo confi-

derable, y en todos tiempos neceíTaria á fus dueños.
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Aun en lioder de los Otomanos , no obílante fus máxi-

mas, antes deílruflivas.que confervativas , la juzgaron

digna de fer governada por vn SungUco ^titulo inmedia-

to at’deYirrey)elprincípaldequantos tienen en Eu-

ropa.. . ,

Pero mientras fus Conquiíladores cftán ocupados

en cerrar las brechas
,
que le han.afaierto , y pienfan á

qual otra paite dirigirán defpues fus Armas vitoriofas;

tiempo tenemos para tornar á ver
, y contar lo que fu-

cede fobreBudataunque no con intentode regiílrar ef-

crupulofamente todas las operaciones cotídianas de

tan penofo,pro]ijo
, y fangriento Alledio , defpues de

tantos Diarios, que déi han corrido por toda Europa,

lino de ceñirnos meramente á las acciones
, y hazañas,

que mas le iluftraron durante los dos mefes
,
que faltan

de fu relación.

Del propio modo,que fegun dijimos , íe feñaló el vl-

timo dia del mes de Junio,con la Jlegada de las Tropas

deSueviaal Campo Imperial,, le alegró a prímerode

Julio el arrivo del Tiniente de Mariícal de Campo
General Schonen, quemandava las Tropas de Bran-

demburg
, y las havia precedido de tres dias a capaci-i

tarfe de la parte donde fe haviande acomodar
, y con-;

ferir fobre otras dependencias concernientes á fu em-
pleo. Trajo eonfigo algunos Ingenieros tan neccífa-

rios.como expertos,en fu profefsion
, y muchas inven-

ciones de fuego nuevas, y experimentadas
,
que fueron

de gran provecho. De mucha alegría fué dos dias def-

pues dios Sitiados la comparición de aquel Exercito,

digno defle nombre, por confiar de todos losrequifi-

tos,que le merecian.Havian tenido repetidos avifos de
la orden dada por el Graii Vifir al SerasKier A chmet,

de apercibir en la Vngria fuper¡or,vn grueflp capaz de
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incroducirlcs.por el Danubio, algún numerólo (ócorrá

furtivo,ya que no general : de fuerte
,
que fácilmente

los engañó fu defeo,divifando de lejos aquel bulto, que

bajava por la orilla opuefta del Rio
, la buelta de Peft;

pero de vn momento á otro , fegun aquella gente fe

acercava , les falió mas fenfible el trueque de la efpe-

ran^a en lu contrario. Pafsó luego el Duque de Lore-

na á ver aquel faraofo refuerzo
,
puerto en batalla en la

Isla de San Andrés, y halló confiftia de diez Efquadro-

nes de Infantería, feis Batallones de Corazas
, y quatro

de Dragones
,
que en todo hazian cerca de ocho mil

hombres, de la excelente calidad
,
que dijimos en otra

parte. Defde entonces quedó ajuftado fubminiftraffeD

cotidianamente mil y quinientos hombres para el tra-

bajo de las Trincheas
; y añadiendofeles otros dos mil

Infantes Cefareos,y Suevos.fe hizo la cuenta,que fietn-

pre paíTarian de quatro mil los de aquel Ataque : pero

los frequentes eftragos obligaron á hazerla dos, y mas

vezestmortrandofe por efte lado,como por los otros, la

fuerte mas cruel,que en ningún tiempo fe haya experi-

mentado en otra alguna femejante eroprefa. No tarda-

ron los Brandemburguefes á dar grandes
, y acertadas

mueftras de valor.en aquel empleo
:
pues la noche del

dia cinco de Julio,la primera que entraron en el ramal

deTtinchea,quelestocava, fobrela mano yzquierda

de los Imperiales , le promovieron arta muy pocos paf-

fos de la muralla de la Ciudad. Ni fue aquel progreílo

el folo,que al mefmo tiempo ,
pudo fer de mal agüero á

los Infieles , fino que pareció concurría á fertejar la pri-

mera acción de los recien llegados,vn grande incendio

caufado de las Bombas de fíete Morteros del Ataque

de Baviera
,
que redujo á cal

, y ceniza vna principal

Mezquita (en otros tiempos Iglefia de San Juan) con



Histórico. np
afta cíaquenta cafas de la vecindad,como fe Tupo de al-

gunos r«ndidos;no Tiendo dudable huviera padado mu-

cho mas adelante fa voracidad, G la providencia del V i-

fir Governador, no huviera anticipadamente hecho

defcubrirlas cafas
, y quitado lo corabnftible de los te:

jados.

Rabiólos los Sitiados de tan horrible daño, puGeron

el dia Gguiente fu mayor cuydado en vengarle
,
por la

mefma parte de adonde les havia venido
, y en efedlo

cenGguieron matar afta quarenta hombres
, y herir al-j

guDos inas,en menos de vn quarto de hora , de la gente

del Aproche mas adelantado, con lo qual defefperando

tres Capitanes poderle mantener , fe retiraron
, y tra?

ellos ciento y cinquenta Soldados
, q les havian queda*

do.LIegada empero la noticia de la efcandalofa defordé

al Conde Serení,General de las Tropas de Baviera , ef;

tava en caftigarla.y dtfponer el reparo
,
quando el Du;

que de Bejar , con animóla galantería le fue á la mano,

pidiendo le encitrgujfe elpuefto nbundotindo , de que mediante

Dios,y el brío de vnos cinquenta Aventureros Efpañoles,e Ita-

líanos epte le ifsijltan , efpemvadar buena cuenta. HiZo el

Conde,y los demas que la oyeron
,
grandes efpantos á

la propoGcionjy aunque la alabó,no le pareció admitir^

la
:
pero el Duque impaciente de caliGcarla con las

obras,fué apartandofe como infenñblemente ,
feguido

de los Aventureros ázia la cabera dcl Aproche
, y llegó

tan cerca del Foffb.y de las Palizadas enemigas,que ca-;

G podían él
, y los Tuyos darfe la roano con los Turcos!

Afsi ¡lechados [obre el vientre, efluvíeron toda la noche con'lot

Ittfieles,como los perros quando ríien , y fe agachan al fuelo,

para en viendo fu tiempo
,
faltar al cuello del contrario. De

ellas meGnas exprefsiones vsóel dueño déla acción,

efcriviendolaeldiadefpues á fus parientes
, y amigos

row.3, í de
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de Eípaña, y Como en ellas , con admirable propiedad

reluaga fu hsroyca viveza ; en lugar de vfurparnoslas,

nos hd parecido rediiuirlas reverentemente a fu in;

mortal Memoria. En aquella podurapues , difparando

ptftoletazos , cuydó con fu gente de los Soldados
,
que

algunos paíTos detrás, edavan mejorando la Trincheaí

De la esforzada Quadrilla , á quien debieron aquel be-

nef]cia,eran, además del Duque de fiejar , el Marques
de Valero, fu hermano (Gentilhombre de la Camara
del Rey Hueftro Señor

,
quando eftoíé efcrive) Don

GafpardeZuñiga.Primodeambos, yoy Maeftrode

Campo del Tercio, que por muerte del mefmo Du,

que,vacá en los Payfes Bajos. A la propia iluftrefom-

bra, conñguió el Minador alojarle en la cabeza déla

Obra , buen rato antes del amanecer , á Cuyo tlempoy

lograda cumplidamente la peligrofa función, fe reco-

gieron en el Aproche , fin mas daño en fu Tropa , que

de »n folo herido
, y catorzc de otra de fetenta Gra-

naderos , caufando empero vna fíogular maravilla , el

Yer al Duque de Bejar fin iefion en fu perfona
, y fu juf-

tacor, y íbmbrero, paflados de algunos mofqueta-

aos.

Mas no fue la fuerte ygual con la gente de otro

puello cercano, contraía qual haviendo fáltelo gran

numero de Turcos, el alfange en mano, degolla-

ron
, y eflropearon aña ciento y veinte Oficiales

, y
Soldados, antes que los pudieflen reprimir. Eñan-

do á la fazon en la cabega del Ataque de Baviera, el

Duque deEfcabna, con los Generales, que le go-

vernavan
;

movido del particular recelo , de que el

Duque fu Primo fe hallafle embuelto en el peligro de

lafalida, acudió con ellos al ruido. Mas (éparando'

k de la Compañía ^ la obfeuridad de la noche entre los
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ramales confufos de la Trinchea, fue pátTando tan

adelante
,
por la tropelía de los Barbaros

,
que para la

buelta , huvo de hazerfe lugar del propio modo
: y lo

configuió de manera
,
que los aiefmos General'es acla-

maron 3 vna voz , devU U vidala la l¡bertad,atites a fu Va-

lor,ipe a la Fo rima.

No contentos los Infieles Coíi la refolucion
,
que

nioftraron por aquella parte
,
picados en lo mas vivo

de la aftiva regularidad , con que por la frente occi-

dental , catninavan las Obras de los Aproches de Lo-
rena

, y Brandemburguefes , hizieron fobre eftos otra

falida, ¡a qual previfta por diverfas feñas
, y difeurrida

3 la luz de fus experiencias
, y esfuerzo , acordaron

fingir, que abandonavan de miedo las primeras Pla-

zas de Armas
,
para atraher al enemigo mas adentra

de la Trinchea: lo qual les faiió apunto , como lots-

nian penfado
:
pues los Barbaros , haviendofe dejada

arrebatar de fus furias, afta los fegundos ramales , ha-

iJaronfe improvifamente acogidos
, y oprimidos de

los Chriftianos armados de Hozes , Manguales, y AL
fanges , de calidad

,
que ciento , de trecientos

,
que

eran, murieron én el lance , retirandofe el refto , con
dificultad

, y muy pocos fimos. Afsi recobrado breve-

mente lo cedido, trabajaron eftos Auxiliares, y los

Imperiales , el dia defpues , mas contentos
, y con

menos inquietud, llegando los vltimos afta veinte

ycincopaftbs déla muralla, y cofteandolos ellbtros

cali 3 paflb ygual , (é pudo al otro dia , en aquellos

Ataques, formar vn alojamiento deftinado á cua

brir el Minador , no obftante la fuerte opoGcion ,
que

hizieron á ello los Sitiados , no Tolo con fu Moíque-

tetia i y Granaderos
}
pero con Bombas

, y Piedras

I i arroc
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arrojadas de fus Morteros, Sin embargo fue mucHá
mayor el daño, como la difpoficion , con que la noche

del dia nueve, intentaron fu defquite déla burla, que

fe contó leshavian armado, tres noches antes, los

Brandemburgueíes , arremetiendolos poco antes del

Alba, muy numerofos , mientras atendian á enfanchar

Vna fegunda Linea de comunicación entre fu Apro-

che,yeldeLorena. Pues hallándolos divertidos en fu

obra, y quiza deraafiado confiados en el miedo
,
que

penfavan haver puerto mas durable al enemigo, en la

acción paíTada
;
no íblo fueron becbados de fu puef-,

to , fino que feguidoles el alcance , cayeron defeotn-

puertos fobre los Cefareos
,
que trabajavan enlafren'i

re de las Obras adelantadas
, y ocafionaron en ellos

la mefma confufion. Pero mucho la aumentó, du-i

rante los propios inftantes, el huelo de vn horni-

llo prevenido de los mefmos enemigos, que ente-

rró a cinco Minadores Chrirtianos ocupados en buf-

catle, c hizo camino 3 los de la falida para paíTar

adelante , arta que oído de el Reten el ruydo , huí

vieron de apartarle con mas brevedad
,
que havias

venido, dejando con la fangre de quarenta muer-

tos , regado el camino
: y íi bien es verdad murie-

ron afsimefrao , ó quedaron heridos vnos ciento y
cinquenta de los Sitiadores , entre ellos buen nume-

ro de Oficiales; pero fue de algún confuclo el que

los Barbaros no huviclTen dirigido fii facción a defi

baratar el Ataque , lo qual fácilmente huvieran exei

cutado, durante la primera turbación de los acomei

tidos,

También cansó gran contento la mañana de el

dia defpucs
, ver refufeitar quatro de los cin-

es
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co Minadores,<]ue fe di/ohavian quedado fcpultados, y
en la Galería,que fe hallaron encerrados , con algún ef-

pacio para la-refpiracion, y el movimiento , fupieion a

cfcuras acertar por donde reftkulríé 3 la iui. Y ojalá

buvieran codos los de fu profefsion logrado vna dicha

yguafen lo qoe iroportava á adelantar la conclufioD de

la Emprefa,á la quales demaliado confiante
,
quan po-

co ayudó fu empleo, y lo que la Ariilicria le huvo de fu-;

plir, ya por la impericia de algunos de los que le pro-

fefifavan, ó ya por la calidad de los parages en que le

exercian , compueño de maspeñafeo, que tierra: de

faerte,que fi bien tal vez alguna vena derfa , lifonjcava

fus efperan^as
;
pero cali fiempre llegavan á dar en al-,

gun efcollo impenetrable , quando no en las contrami-

nas de los Infieles , cuyos Minadores tenían mas prati-

ea,ó mas dicha en fu oficio.

Mas entonces no fe limitavan ya los cuydados dó

los Sitiadores álos folos conatos de la expugnación,'

Tenianíé repetidos avifos de que los Bajaes déla Vnr
gria fuperior , infiados de los frequentes recados del

Viflr de Buda,y aun de las ordenes del Gran Vifir
,
jun-í

tavan quanta gente podían , con animo de anticiparfe-j

le,en introducir á los Affediados algún focorro baftaní

te a alargar la defenfa , quando no á librar del todo la

Plaza,y también vn fofiituto,qo 2 al Vifir Governador»

en fu grave edad, le aliviafie la carga
, y le fucedielfe ea

cafo que faltaíle, mientras difponia la forma
, y los me-

dios de acercarle al Campo Chrifiiano, con el mayor
poder del Imperio de Oriente

,
que por venir lo mas de

muy lejos,necefsitava de mas tiempo fu niovimiento.Y
Como los Bajaes no pudieífen obrar,fino arrimandofe a!

Danubio,3 las primeras vozes de íu determinación , hi-

Zo el Duque de Lorena,no Iblo reforjar la Guarnición

roOT.j, 1

3

d«
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de Peft, y levantar tres Rcdutos en los parages

, que
di¿^ava el mayor recelo

;
pero aumentándole la noticia

de haver llegado el SerasKier AchmetB3f3, primera-

mente a campear cerca de Seguedin con fíete mil hotn-

bres.» y defpues paíTado adelante con nueve milaíla

KesKemet.tres leguas da Buda.difpufo, que vn cuerpo

de feis Efquadrones dé Infantería (ia mitad Brand'em-

burguefes)y tres mil Cavallos , á la orden del Tinfente

de Marifcaí de Campo General Barón de Mercy paf-

íáíTen el Danubio
, y raejorandofe a lactra parte á tiro

deCañon,efpera(ren al enemigo,con intento de aumen-

tarlos fi fuellé menefter. Executadaefta difpoficion.no

fe atrevió el SerasKier a acercarfé mas
:
pero el Duque

(fegun las máximas folidas de íu prudencia , fiempre

agenas de defpreciat al enemigo): interpretó al recato^

del General Infiel á intento de queretfe engroíTar mas,

primero. que llegar alas manoSjde que tomó el motivo

de reforjar también al Campo volante del General

Mercy,con otros tres Regimientos de Cavalleria, que

a trete.de Julio- lo executaron , no obftante haverfe fa-

bido y á la retirada del SerasKier la buelta de Agria , la

qual (fegun, el difcurfo anterior) fe atribuyó á difignio

de facar mas gente de aquella Guarnición, fin exponetr

la al riefgo de vna marefea íeparada del grueflb»

Pero yá que nosha venido a la pluma el hater men-

ción del dia trete de Julio » nos daremos pricfla á dezir

lo que particularmente palsó en él
,
por baver fido vne

de los mas notables defte Affédio,y dijéramos también

cl mas funeflo , fi el Valor perdiera algo por taivet ín-

fortunado. Havianíé entonces promovido con gran

fervor las Trincbeas y por los lados
,
que contamos fe

bavian abierto^ En la Róndela mayor de todas las del

recinto,quc cubre la frente principal del Caflillo,. no
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folo eftava b!sn adelantada vna grande Brecha , á cuyo
énfanchc traba¡'avan con felicidad las Baterías, y algu-

nos hornillos ai calor de la defirelada afsiftencia delDu-

que Eleüor, entre frequentes peligros. Mas como
también faefíi vivifsiiDo el contralle de los defenfo-

res,y la afsiduidad del trabajo, con que fe trincheravan

por adentro, tardava en madurarfe la ocafion de aven-

turar gente,que fe apoderafle del puello. La noche del

dia doze al treze, en el Ataque de Lorena , fe eftneró el

Minador en promover fu obra debajo de vna Róndela,’

que ocupava el medio de la frente occidental déla
CiBdad,micncras por afuera , con fuegos artificiales,fe

procurava quemarlas Palizadas conque el enemigo
tenia refguandada la Brecha, enlaqual librando los

Generales Ct Tarcos vna de fus mayores efperan-

^as , afanaran incanfableroente en perficionarla:

Obi & a la verdad todo lo pofsible , el fuego en las eíla-

cadasrpero los lnfieies,con no menos ahinco, fe efme-

raron en remplazarlas.aun padeciendo algunos al mefi.

tno incendio de que las querían falvar. La propia roa-

fana del dia treze,en aquella Róndela , dieron fuego i

vna Mina tan cercana ala de los Chriftianos, quehar-
llandoíe ella cali perfefla,quedó enteramente desbara-

tadaipero con circunllancias
,
que hizieron ridiculo al

efeño de la enemiga,y fueron, que además de no haver

muerto ningún Chriftiano, executó en otra Róndela to-

davía intafta, lo]propio, quefepenfava hazer con la

del Ataque,abriendola en gran parte.Sin embargo con
h expeftacion de vn efefto mas favorable , tenían los

Barbaros ducientos hombres prontos á aprovecharle

Contra el Aproche cercano
;
pero engañados del prefu-

puefto, fe recogieron , dando efle nuevo impulfo á los

Imperiales para emprender , alas Gete déla tardecí.

I4 alo-
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alojarfe en !a Brecha, fegun lo determino el Duque de

Lorcna
,
quando la vio hecha. A elle fin tuvo de fu or-

don, el Conde de Staremberg
,
prevenidas las difpofi,

ciones GguicntesiContrala Róndela abierta de la Arti-

Hería nombró al Tiniente Coronel Conde de Starem-;

berg. Contra el medio de la Cortina , también malera,

tada de las Baterías , deftinó al Tiniente Coronel Con-

de de Herbefleinjy contra el lado yzquierdo de la Roní

déla, al Tiniente Coronel Conde de Averfperg , cada

vno con ducientos y ochenta hombres,entre ellos buen

humero de Granaderos, Arcabuzeros
, y Trabajadores

con 9apas,y palas. De Reten, qaedavan dos nail hom-

bres,con orden de como havían de acudir donde pidief-

fen ios lances de la facción. Dada la feñal con el huelo

de tres Bombas defde el Quaticl de los Suevos , fe mo-,

vieron las Tropas del triplicado Avance, con impon-

derable refolucion < la qua! particularmente brillava en

los generofos Aventureros
,
que yvan los primeros.

Coftóles vn trabajo indecible el trepar afta la altura dá

!a Brecha,entre efpefas nubes de humo , balas ,
grana.^

das,piedras,y flechas;Gn los cañonazos
,
que llegavan a

Cruzarfe defde vnos flancos
,
que todavía quedavan en

pié. Vencida la penofifsima fublda, comentó el mas te-

íriblc confl!¿to,quc fe pueda penfar , esforganda vnos

ocupar, y otros defender el efpacio de las ruinas exe-

cutadas en el recinto. Suftentavan los contendientes,

con ygual reciproca firmeza, fu diftamen ; pero con la

diferencia de pelear los Otomanos al abrigo de fus do-

bles palizadas
, y fegundo parapeto

, y los Chriftianos

expueftos por la frente, y por los cortados al fuego del

reparo interior
, y de dos Róndelas aun no acabadas de

defarmar. Perfeveravan con todo en la animofa porfia,

guando vieron bolar ¿oseqinas enemigas» debajo del
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nseúnoaproche.en que vn Capitán de Staremberg, y
algunos So'dados quedaron ahogados, á que no pudo
dejar de feguirfe alguna confufion , la qual íl bien no
pafsó del meftno parage,como entretanto fe aumentaf.

fe el eftrago en lo mas calificado de los Chrifti2nos;jun-

toeílo coneOTotfo accidente
,
llegó á producir algún

principio de turbación entre los Soldados.Reconociófe

particalarmente en la Tropa del Conde de Herbeftein,

afligida de la muerte de fu Cabo , como en otros Ale-

manes.S quien havia tocado la raefmadefdicba, redu-

cidos los mas 3 dudar, lo que por falta de direñores ha-^

vían de hazer. Pero, obfervada la caula de la furpenCon

por los Duques de Bejar.y Efcalona
, y por el Marqués

de Valero.y Don Gaí^jar de Zuñiga , acompañridos de

los demás Aventureros Eípañoles.y de otras Naciones^

bien preftolos animaron con fu exemplo.precediendo-

’los afta agarrar de ¡as palizadas enemigas
, y provando

el arrancarlas, ó quemarlas. A tan magnánimo conato

comengava la fuerte a moftrarfe mas dócil
,
quando a!

Duque de Bejar(poco defpues de paíTadoIe vn mofque-

tazo el fombrero,fin ofenderle, y atribuirle los cii funí^

tantes á buen aguero)recibió otro
,
que entrándole por

el brazo yzquie;do, le falló por el efpinazo , de que in-^

mediataraeme cayó. Haiiavafe ala fazon entre Don
Gafparde Zuñiga fu Primo, ocupando el relio de la

mefma hilera , ázialamano yzquíerda,el Marqués de

Valero fu hermano,Don Gerónimo de Roa , Don Gafé

par de RebolJedo,fu Gavallerizo,y D Matheo Moran,'

faltando ya en efta ferie el Duque de Efcalona, herido;

y retirado porD. Valeriano Servcot,D.Gaípar deZuñi-
ga,no obftante haverle primero ofendido en la fien , el

propio tnofquetazo.que acabara de derribar alDuque,7
Verter mucha fangie de la herida

,
quilo emplearfe en

leygntarle,y retiiarie^perq a infinuadou del de Efcalo-;
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r¡a,le tomó en bracos Don Jofef Marín

, y arsitliáo del

tne!tno Don Gafpar
, y de fu Gavalleriío Don Gafpar

de Rcvolledo (aunque también muy maltratado de va-

rias fuert es pedradas ) le llevo primero a la cabeza del

Aproehe.y defpues áfü Tienda. Allí reconocida la he-

rida por mortal, fin remedio; todo loque pudo el Arte

de los Médicos , fue prorrogarle la vida tres dias. Los

qualcs , refignado , y conñante fobre quanto fe pueda

encarecer (á pefar de los dolores dfc la herida) galló en

prevenirfe para la masdichofa Inmortalidad. Difpufo

fu vltiaaa voluntad, con la reílitud incomparable ,
que

fiempre havia vivido,y govetnadofu Cafa
, y las aten-

ciones devidas á fu Madre,vna de las mejores del Mun-

do,en quamo fe pueda imaginar de Nobleza, y Virtud,

y 3 vna Efpofa dcllinadale erpecialmente del Cielo, con

todas las dotes mas perfeflas, y mas eminentes de fu

cllado, heredadas de tantos Eroes fus Aícendientes
, y

refinadas en las Efcuclas de las virtuoíilsimas Cafas de

donde faiió, y en que entró,á perpetuar la fucefsion de

los Elclarecidos Zuñigas en dos hijos varones, los mas

perfeiftos, y de las mayores efperan^as en fu edad de

Eete.y cinco años, que lepa fingirfe el defeo. Recibió

todos los Sacramentos de la Iglelia,eon el minifterio, y
afsidua aísillencia del Apoílolico Varon,el Padre Fray

Marcos de Aviano,Capuchino,acercade cuya diligen-

cia efetivió defpues la carta iiguiente ála Duquefafa

Madre.

E X C“N S E ñ O R A.

P AnicifoltV. E. vtiá notici*
, forynafdrte muy funef-

ti¡,y por otra de grun coufuelo. EÍ Se^or Vucjae , hijo de

V. E. en un yljfdto , quedo herido mortalmente de un mofque-

ta;^o. Ha tenido dos dias de tiempo , y por efio deve V. £, con-

fo-.
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Jilíirfe ,

pues hímuerto por U dífeiifn de nuejlm SAnta Fe
, y

purgado fus manchas con los Santifsimos Sacramentos , y los

aélos deyerdadero Principe Chrijlíano, Tole he afsiftido , y
efpiro en mis manos , y verdaderamente hi:^t> yna muerte tan

lien difpiie/la,y con tantas exprefsiones de Chrijliana Piedad,

y amor de Dsos
,
que fe ha dc,efperar firmemente haya bolada

jfli alma al Cielo. También le heacompañado ya con mis facrt-

ficios,y apl¡cadole todas las Indulgencias
,
que Su Santidad fe

ha dignado fiar de mi cuydado : Compadet^co vivamente a V.

E. pero afsimefmo jut^go fe deve confolar con haver dado al

Cielo vn hijo, que rogara a la Mageftad Divina por fu. Perfq •

na , yporlasprofperidades de efa Efclarecidifsima Cafa : lo

qual he jut^gadoconvenia, queya infinuajfie a F. E.a quien de-

feo del Cielo todo el bien,quepara mi. DelCampo fobre Suda

a ¡y. delulio iéS6. De F. E,fiervo muy humilde Fray Mar-

cos de Aviano,Capuchin9,indigno pecador.

Havicnd»
,
pues „ comentado á interromper la refa-

cior> general «leí cuTfoj.y reroate de aquel AÍiaka
,
por

eljufto motiva de explayarnos coa la verdad, y los

materiales mas auténticos
, y calificados

,
que la firven?

en et propofito de tan glorióla muerte
,
profegttirémos

ya en ello con pocas palabras nueílras, ciñendolas a

que Don ¡V]anvbl Diego López de ZvÜiga , DvqjrE de

BeIar, &c. feneciópeleando por la Fe de Chriílo , en
Tna Brecha de Buda,el año M. DC. LXXXVL á xvi;

de Julio,en edad de treinta años luciendo alia la vlti-

ma refpiracioD las altas obligaciones de fu Sangre, iluf-

iradas ya indeciblemente fobre fus antiguos blafones.

Con los nuevos del zelOjquelc havia movido a preferir

cí Real fervicio á las comodidades de íu Caía
,
paíTando

a los Exercitos de Elandes , donde delpaes de emplea-
dos quatro años,en continuas mueilras del mas inírgne

^io,y de la mayor generofidadiafta terminada aquella

Guc-.
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Guerra, con la Tregua de veinte años (que vá corríen;

do quando efto fe efcrive)fe dedicó á eftotra Guerra de

ei ferviciode Dios.y de todala Chriftiandadt defper'

cando juntamente con el Duque de Eícalona fu Primo,

en otros grandes Señores , aun de otras Naciones , el

propio defeo de la mas verdadera Gloria.

Mas pornovfurparnos,con temeridad culpable la

facultad de formar fu Elogio, teniéndolo incompara-

blemente bien expreíTado en cartas del Ccfar , del-Du-

quede Lorena
, y aun del mefmo Sumo Pontífice , las

daremos elle lugar , con la legalidad propia de nueftra

obligación,y mioifterio
, y por mueftra de la indiferen-

cia,que profeffaroos en fu exercicio,y de lo que nos re-

catamos de toda mal fondada afefíacion, haremos lo

propio, ron otros beneméritos de ella Guerra Sagrada,

apuntando los Inflrumentos, qucnueílro cuydado ha

podido lograr en abono de fus méritos.

Haviendo el Marqués de Valero reptefentado áSu

Mageítad imperial encarta de XIX. de Julio la perdi-

da, que havia hecho en la muerte del Duque fu herma-

no.tuvo por refpueíla el liguiente Defpacho
,
que aquí

fe traduce del Latía

I
lttjlre ¡rncemmente Amnio. fíe recibido vueftm cara de

XIX. dejle mes , con U noticia del funeflo cafo del difunto

Ilujlre Duque de Bejar vuejiro hermano ,y como en vn avance

de epi Ciudad de Suda perdió generosamente la vida, loqual

por la ¡inguiar propcnfion Cefarea,que yo le tenia,he entendido

con dolor. Pero le queda la fuma Gloria de haver muerto por

Dios,y por la Fe,de laherida
,
que peleando con animo intré-

pido, recibió ,y con ello mefmo añadió vn nuevo lujlre a los

preclaros méritos de viiejlros Antep,<j¡ados. Fuera con todo

mas conforme a mi defeo ,y mas importante a la caufa pnbli-

ca,
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it, í^iie el Cielo fe huniera dignado de confervar mas tiemfo,

pn hombre tan infigite , y de tan grandes efperanfas para el

iien coman de la Chrifliandad t y de ambas Lineas de miAa-

gujla Cafa, Por ejio mefmo, luego que tuve la trifle mteya de fu

muerte, atendiendo benignamente a fus méritos, a los de fu

Pariente,y efpecialmeme alas vuejlros , mande efcrhir afee-

tuofas cartas al SerenifsimoRey miSobrino,Par!ente,y Hermat

no Carifsimo , en recomendación de todos, lo qual he querido

benignamente, que fepais Vos , que con el euydado de vna de-

voción , y t^eloygual
, y con firme:^ confiante

,
profegais en

mofirar la fórraletega de vuefiro animo, y también afegura-

ros, que a vueflra Madre, a la viuda del Duque difunto , a fus

hijos, a Vos,y al Marques de Avilafuente , les profejfate fiem-^

pre,en todas ocurrencias, con mi benevolencia , y gracia Ceft-

rea, vn continuo afeólo: el qual quiero,
,
que con las prefentes os

fea fingtdarmente confirmado. Dada en Vienaa^i. de lulio

}6i6.

La
dó eferivir al Rey Nueftro Señor,era deíle tCBOr:

S
Erenifsido,y Poderofifsimo , A V. Mag. es notoria

h eflimacioH fingular, que hago de los Hombres infignes,

que délos Meyaos de V, Mag. con fu licencia , han venido a
militar en efia Guerra sagrada , contra el enemigo común del

nombre chrifiiano. Por efio mejmame ha fido de grande fenti-

miento el temprano, e ¡nfeh\ cafo del difunto ilufire Duque de

llejar,el qual,como en el Afiedio de la Ciudad de Suda ejitm’ef-

fen difpueflas algunas Tropas para darvn Afialtoala Platt^q,

concurriendo a feSalar fu valor ,y dar exempio a otros.miiritt

peleando con grande esfuer¡o, Hat^aña gfioriofa ,
que afsi co-

mo ilufiri mas fu efclarecida Familia , bien conocida por fus

injignes méritos antiguos, no es dudable el que por la propiara-.

Leopoldo,

cart:3,que en elTa dize Su Magefíad Cefarea mafii
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;^o» , U mite V. Míg. con animo mas propenfó. Manicio jj;

pues,defta nueva mucura de la fee,y ^elo del dicho Vujue , no

puedo dejar de reprefentarlu a V. Mag, para que en ejla mefnta

confideración,fe jirva de ayudar , y afsiflir con fu Realhenig.

nidad
^ y benevolencia, a la Madre, a la Viuda,y a las hijos del

difunco,y a fu Hermano el Marques de Valero , queper^jleen

el Rxercito,con el esfuerfO,y la generofdad
,
que ha comenta-

do. Lo qual les fer'a de fumo alivio, i impulfb a otros , y a mi

fumamente grato. Finalmente defeo a V, Mag vna perfeíla, y
durable fdud.&c.VadíenVienaa i^.de lulit

Siguefeladel Duque de Lorena, también al Rey

Nueflro Señor,traducida del Idioma Francés.

S E ñ O R.

S
lefloy obligado a jignifcaraV.Mag. el grande fentimien-

to, que tengo de ¡a perdida
,
que hicimos en ejie Afedit

denuda, del Sentr Duque de Bejar , no me corre menos obli-

gacion de hac^er jujiicia a fu grande mérito
,
proporcionado a

fu nacimiento. Haviafe ocupado , con el Señor Duque de ¡fea-

lona, y todos los iluflres Cavalleros Ejpañoles
,
que le acompa-

ñavan en medio del fuego de los Gem\aros
, y de las Piedras,

Bombas
, y Flechas de los Sitiados

,
para mantener el aloja-

miento ,
que la Infanteria del Emperador havia comenfado en

la Brecha: y efto,con vn brio,yvna conjlancia tan grande, que

por cuydado queyo tuviejfe de retirarlos de vn puejlo tanpeli-

grofo,no le defampararon afta quedar todos muertos, o heridos:

diftinguiendofe tanto de las demas Naciones
,
que no mepuedo

hartar de ponderar a V. Mag. fu valor,fu mérito , y fu ani-

mo.

He mandado remitir al Abad Bidolft , mi Embiado, aV.

Mag.vna Relación de todos losVoluntariotEfpaHolei heridos
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en efin hrhft nccíon, pura la noticia de V. Mag. tifpefo fanari

el icñot Duque de Efcalona , j la mayor parte de los demas he-

ridos, como fumamente lo defeo
, y confervara X'. Mag. ynos

hombres de tanto provecho Suplico muy humildemente aK
o Mag. fe perfuada y crea, que foy con refpeto, y reconocimien-

to ygual (
Seiíor.') De Xf. Mag el mas humilde , y mas obe-,

diente fervldor.y Primo.Carlos de Lorena.

Del Campode Bada a 20.de lulioló^á.

A la carta con que la Duquefa Madre del difunto

Duque de Bejar dio parte de íii muerte á Su Beatitud»

tuvo en Latín la fíguiente relpuefla.

Inocencio Papa XL

A mada en Ótrijlo Hija , Noble Muger , falud , y
Apojlolica Bendición. En la carta con que Tu Noble-

0(0, nos ha fignipcado haver muerto gloritfamente el Noble

Duque de Bejar, en el Afalto de Buda , reconocemos muy bien

la pía conflancia de tu animo
:
pues te mueras comenta déla

perdida de vn Hijo, que Je facrijico a Dios todopoderofo
,
por

el aumenta de fu Fe. Afsidando a tu injigne X'irtud copiof.fsi-

masalabanfasjtto dejaremos de rogar ala Divina Bondad
,
que

fe firva de premiar a la mejma Virtud con alguna mueftra par-

ticular de fu beneficencia. Entretanto a Tu Nobleza , y a los

de quien hitqjfle mención en tu carta
,
participamos con toda

voluntad, la Bendición Apoflolica, que pedifle. Dada en Roma
junto a Santa Maris Mayor, fellada con el anille del Pefeador,

a XVII. Noviembre M. DC, LXJÍXVI. De nuejlro Pontifica-

do el ASo XI, Mario Spinola. Dezia el Tobrefí

Crito; A la Amada en Óirijio Hija, Noble Muger, Terefa Sar-^

miento de la Cerda,Duquefa ele Bejar.

Pero búlviendo alo general de la acción, yScom-
(robar lo que el Duque de Lot^na ayis& a nueñro Mo-^

parj
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narca de los muchos Voluntarios Efpañolcs muertos;

y heridos en ellajyremos añadiendo, que al Duque de

Efcalona le cupieron dos flechazos
,
que de milagro,na

hizieron todo el efefto á que eftavan dirigidos
, y tam-

bién muchas pedradas,arrojadas de Trabucos.con tia,

leticia incomparablemente mayor que las de manos,

que cada momento hazian dudar executavan en ella

mefma fatalidad,que en otros: y de no havcr fucedido,

no ferá temeridad argüir le guarda el Cielo para fines

fliperiores al curio ordinario de las cofas
, y adequadas

á fus admirables prendas
,
que tan feliz prieíTa fe han

dado i defmentir con la mas perfeffa madurez , fus po-

cos años. Al Marqués de Valero cupo vn flechazo en

el pecho,vn mofquctazo,y otros muchos golpes
:
pero

todos fin peligro,confervandole Dios para confuclo de

fu Cafa,en que fus dos Sobrinos huérfanos, para la mas

perfefta norma de fu educación , viedcn vn duplicado

perfefto de las virtudes de fu difunto Padre
, y la mef-

ma capacidad muy proporcionada álos mayores em-

pleos de la Monarquía. De las Familias de los dos Du-

ques,y de fus dependientes mas íntimos por afeffo , ü

obligacion,íolo quatro quedaron fanos
, y ninguno fin

peligrofifsimos,y continuos amagos de muerte,por fer

ia Paleftra del empeño,en la mefma Brecha, y pegada á

las Palizadas enemigas del nuevo recinto interior.

Siendo pues juflo
,
que a la memoria de los venide-

ros fe regiftren los nombres,y acciones de los que con-

currieron a ofrecer fus vidas
, y feñalar fus animofos

afanes.en tan fanta caufa
,
pondremos aqui los que han

llegado a nueftrano£Ícia,además de los ya nombrados,

y aun haremos nueva mención de los que lograron ah

guna feñal de la aprobación con que fueron confidera-

das-^us hazañas.En que procediendo,fegun las graduar
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ciaíSís de cada vno , nos vienen primero I la memoria
el Maeftro de Campo Don Juan Francifco' Manrique,

con el Marqués de Llaneras, los quales aunque por ha-

vérfe bailado algo apartados en el Quartel de Baviera,

quando fe dio la feñal del aflalto del dia creíe deja-

lio,no pudieron acudir á él,aíla defpucs de comentado;-,

no por ello deja de caberles mocha alabanza de lo que

fe apreíTuráron i no malograr la ocafion : ademas de lo

que nos ocurrirá añadir de lo bien que fe portaron,y de
las heridas, que recibieron en otras facciones poílerio-.

res de laemprefa.

A Doij Rodrigo de los Herreros,fe le devia defde el

año antecedente , el iiaver fido Precurfor de losEfpa-

ñoles á aquella Guerra (en cuya atención le llamaron

algunos Generales Alemanes,Decano de fu mefmaNa;
cion)Gon la particular circunílancia de haver á efte fin

hecho dejación de la Compañía de Cavallos
,
que de

doze años antes tenia en los Payfes Bajos,haviendole el

Marqués de Grana(entonces Governadpr deHos)negilí

do la iicencia,que le pidió, por no privarfe de vn Sóida-?

do de fu crédito. Pero al Cefar le pareció fineza digna

de citarfe en la carta,con que acabada la Campaña del

año M.DC.LXXXV. le encomendó al Rey N. S.eétre

otros motivos, que le havian adquirido fu Clementifsi-

ma gracia
, y apoyados de otras recomendaciones del

Duque deLorena,en términos de la mayor cflimacion,

le apadrinaron para la fflerced,que le hizo Su Mag. de

Maeílro de Campo de Cavalleria,y orden al Governa-;

dor de los Hilados de Flandes , de proveerle en el pri-

mer Tercio, que vacafle de aquel genero de Milicia;

Mas no haviendole efta expeñacionpodido. tener ocipí

fo afta lograrla.bolvió otra vez al Exercico Cefareo de

Vngria.yá fobre Buda,donde guftó el Duque de Lpre-i

ha de que fe aconx^dalTe en fu mefmo Quartel: con que
Toíw.j, K fg
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fe halló mny á la mano para el lance que tratamos,y ct)

«jue bien preílo le cupieron quatro diferentes heridas,

erpecialmente vna pedrada
,
que aturdiendole , fu^

for^olb retirarle a la cabera del Aproche. Recobrado

empero brevemente bolvió al combate,de que maravj.

liado el Sene ral Conde de Souches,le hizo infinuar, qm
fe vinkjfe a eararimas fe eícusó , diziendo ; Na folián los

hombres como eLapnrUrfe de l* ocdftn, rnteutns les queduvati

fíes con jUí minos pora pelar. En efto recibió vn

flechazo, y vn mofquctazo , el primero de poca monta,

pero el otro paíTandolc vn muslo(que le inhabilitó para

las demas facciones de la Catnpaña)ca,rgarQn con él D.

Sebaftian de Acuña.y vn hidalgo Alemán,llamadojuan

Campel.que havia (ido Page del Marqués deCafleí Ror

drigo(ambos merecedores defte lugir,por fu buen pro,;

ccder)y le llevaron á fu pabellón, Haviendo.pues
, me-

jorado á cofta de mucho tiempo
, y de bien trabajofos

remedios , fe reftituyó á principios del año prefente

M.DG.LXXXVü.á convalecer en el temple déla Pa-

tria ,donde le alcanzó , no folo la Patente de Sargento

General de Batalla de los Exercitos Imperiales,ps.ro vn

Defpacho Cefareo al Rey N-S. del tenor figuiente;

S
Erenifsimo,3 Poderojifsímo , &-c. Siendo cojínmhre de Ti

Msg. emplear fuefpecialtenevolencU, en los epte fihe

han manifejlido fnbuenaley . y devoción a nuejlri Cala ,
y«o

iádando fe acardara,qi>eD Rodriga de los HerrerostCavallero

dé la Orden de Santiago , movido vn año ha de generofo t^e o,

yino 4 militar en ejia Guerra contra los Barbaros,hame paree!-

Í6 fignifirar a T Mag.hk afsiUido defde entonces en mi Exerci-

ta de Tngría,primeramente en el Sitia de NenheufeC hallandoft

áfsimefmo en la Batalla, que junto a Strigonia fe dio al enemi-

go y defpues en el reciente Affedio de Buda, donde en varios af-

fsltos,y otras facciones recibió muchas hcri4as,poriandojtco»
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tál Viílor,<^!te á mis mayoresGerteralcs^ffse argumento para ala-'

kirie muche.Por lo qualtibri^andole benignamente con mi Cle-

mencia Imperial,en prueba dello, le he condecorado con el honor

de Sargento General de Batalla', y ademas, cnc.omejida.iole me-

diante ejia Carta con todo guflo a V. Mag. para que como fe¡tr-

vto de mandar fe le diejfe el primer Tercio
,
que yacafe en los

Payfes Bajos, fe jirva de tenerle también prefente en otras ocu-

rrencias de fus aumentos
, y batirle la particular merced , de

que en el Exercito de Flandes pueda exercitar el cargo de Sar-

gento General de Batalla,y gott^ar de las preeminencias anexas

a el. Finalmente, &c. VadaenViena axxi.de Noviembre

M,DC.LXXXri.
Siguefe bien dignamente,el Capitán de Cavallos D.

Matheo Moran, por las grandes mueftras de brio
,
que

dio la propia tarde del dia treze deJulio, que no obflá-

te hallarfe con vn flechazo en el ombro , fue vno de los

tres vltitnos.que fe mantuvieron en el volcan de la bre-

cha,afta buen rato defpues de tocado á recoger ; fiendo

los otros dos, el magnánimo , e intrepido Duque de Ef-

ca!ona,y D.Jofcf Francifeo Marín, defmintiendo tam-

bién ambos al dolor de fus heridas'.y haviédo profegui-

do(como fe verá)con el propio esfuergo , en los demas
lances,que ocurrieron,mientras duro el Afledio,mere-

ció al Cefar el que le promoviefle al puefto deCoronel,

que el Rey N.S.á interpoficion del mefmo Augufto , le

trocó en el de Maeftro de Campo de Gavalleria en fus

Exercitos de Flandes.

Muy ygualmente fe huvo todo el tiempo de la Em-
prefa D.Valeriano Servent.fin haver baftado las pedra-

das de la Brecha (que le trataron muy mal) á defviarle

della,menos el breve rato en que retiró herido al Mar-
qués de Valero, poco antes del accidente fatal del Du-
que de Bejar,reftituyendofc luego á fu puefto : en cuya

Sonl¡deracion,y de méritos poftetiores, adquiridos

"Si c|



^4? Floro
el redo de la Campaña , le honro el Emperador con el

cargo de Sargento Mayor , {ignificarxlo Su Mag. Cefa-

lea al Rey.con exprefsiones de todo apreciólas caufas

dcíla mercedp!'^

Por los roefraos tiiülos de Cngular valor , entra aquí

D.Jofef Marín,fiendo conftante,y averiguado, que na.

die fe le aventajó en ninguna de las operaciones del Af.

fedio,ni de la Campanatá que atendiendo la benignidad

Imperial , le mandó defpachar Patente de Capitán de

Cavallos,y vna carta muy honrada para el Rey tmerced

apoyada de la mayor equidad, nofoloportan larga fe>^

rie de accibnes briofas
;
pero también por el cuydado,

que tuvo de formar vn Diario de taa fatigofa Campa-

ña, el mas exacio.y puntual de los muchos, que han lie;

gadoi nueílras manos , falvo en la modeília con que

habladc siraefmo.

A D.Gafpar de Rebolledo, Cavallero del Habito de

Ca!atrava,á D. Martin de Albelda , D,Juan de Bedoya

(á quien vn mofquetaxo quitó la vida en el propio Af
falco)! D.Geronimo de Roa, al Tiniente Lofada.y a D.

Luis Fernandez, deve la verdad los mefmos encomios,

haviendofelos particularméhte juüificadoal primero,

la Patente Imperial de Capkan de Cavallos, y carta pa-’

ra el Reymile duda el que coníiganlos demás, honras

muy proporcionadas a los raeritos,como efpectalmence

puede proraecerfelas D. Joachin d« Fuenmayor, hijo

Primogénito del Marqués de Caílel-Moncayo
,
que

aquella tarde.y en todo el curfo de IaCampaña,dió que

admirar vn valor cabal, y maduro enla edad de folo

diez y nueve años, correfpondiendo muy cumplidaméj

teal2elo,quehavratiiovidofu Padreftan adelantado,

como fe fabe.en la linea de los empleos políticos deEm-

biado Extraordinario deSu Mag.al Rey de Dinamarca,

3 Ips Eftados S,sqerales ds las qvwcias Ygidas, y vL
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tfffistnente nombrado para Emba/ador a Veneciana deJ

dicar vna porción tan perfefla deíli nobilirsima fangre,-

alfervicio militar de la Auguftifsima Cafa , deque fe

moftróeJ Emperador muy íingularmcnte agradecidojí

efcrivieodoal Rey.

Délos cinquenca y cinco Aventureros Catalanes

freducidos á Compañia.que dellos íé formó á D. Eran-

dfco Feliz de Afíorga, hidalgo Andaluz
, y fe agregó al

Regimiento del Marifcal de Campo Conde de Starera-í

berg) ío!o Gete , úocho fueron nombrados para eítg

Avance, no haviendo parecido arrieígarlos todos de

vna vez. Mas no los eximió aquella economía de íácrl»

ficarfe cali todos en diferentes ocaCones, quedmdo íbe

lo dieZjú doze con vida,en comprobación de la refpuef-

ta,que apenas llegadas , dieron a quien Jes preguntó,

á

que huvian venido,y fut'.Que k morir por U Fe de Chri/lo; pe-:

ro viven en la memoria que han dejado , del mas iníig-*

ne,y esforzado brío,que fe pueda ponderar.

Mas como lea también nueflra obligación vfar de

jufticia diílributiva con los Gavalleros de otras Nacio-

nes.que en efle memorable dia , merecieron la Gloria

de ambas vidas,procuraremos cumplirlo , mediante las

noticias adquiridas con lafolicitud pofsiblc
, y ojalá las

tuviéramos tan cumpiidas,y elpeciales de todos ios dea

IDás,como de los rjUeftros,para dejar en linea ygual,fus

nombres á la poíleridadmo haviendo interés,ni palsion

ilicita,que fe nos atravieíle en tan debida atención. Di-

jofeyácomo el Conde de Herbeftein fuévno de los

primeros Alemanes,que por aquella Brech3 (fegun pia-i

mente fe puede creer ) ganó el Cielo. Siguiéronle dos
Capitanes de Staremberg.vno de Mansfeld

, y otro de
Souches. El Conde Guido de Staremberg recibió vn
^chazo en vn ginhro

, y vn balazo en vna pierna. El

K i £003
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Conde de Averfperg ,

otro en vn pié r y de los deffias

OHciales Alemanes , fue raro el que no dejó fangre en

ia ocafion. El Principe de Veldentt , de la Serenifsiraa

Cafa Palatina.fuévno de los Voluntarios, que confu

fnuerte la honró , como afsimefmo el Principe Picólo^

mini, Napolitano. De Francefes también fe diftinguiej

ion en ella.con infigne valor , en calidad de Aventure-

rosjlos mas a coda de algunas heridas , el Principe de

Comtnercy.el Señor de Souvray , el Marqués de Blan-

chefbrt , el Señor de Miremont Malaufe, y el Señor de

Longueval. De Inglefes , el Señor James Fiiz James;

hijo natural del Re y de la Gran Bretaña,á cuyo famofo

garbo refpetó la fuerte en medio de los mayores rief-,

gos. Mas no fue afsi del hijo natural del Principe Rué
perto Palatino

,
que dejó la vida en el empeño ,

juntaí

mente con Milord Monjoye.Irlandés.y vn hermano ful

yo del apellido de Forbis
,
que haviendofe criado en la

leña Proteftante, tuvo dicha de reconciliaría con la

Iglefia , antes de morir de vn mofquetato
, y también

quedó herido vn hijo del propio Milord. AI Conde Al:

berto de Vrfel.Cavallero Flamenco, portandofe muy
conforme á fu conocida calidad , le pafsó vna bala el

brazo derecho. Todo el tiempo que duró el Combate

fque feria cerca de hora,y media) le dirigieron defde

el pie de la Brecha,entre los peligros
,
que ¡os demás,cl

Duque de Lorena,el Marifcal de Campo General Con-

de de Stareroberg,y elTiniente de .Marifcal de Campo
General Conde de Souches. En conclufion de Oficia-

les.y Voluntarios muertos,ó heridos, fe contaron cien-

to y fefenta.y de todas gerarquias , afta mil hombres.

Mas por grande quefueíTe la perdida de los Chriftia-

nos ,
no fue refpetivamente inferior la que padecieron

los Infieles 3 pues finio que durante el propio avance»

£U:
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pudo íepararfe en los blancos
,
que cada inflante bol-

vian á llenar * y también inferir de la vocería laftiraolá

quefeoia en la Plazajmas de diez rendidos.qae los tres

días defpues llegaron á los dos principales Quarteles;

convinieron en que la Ciudad eftava reducida á vnCi-;

mcnterio de muertos.y Hofpical de heridos, afirmando

particularmente vn Vngaro , baver viílo hachar afla

ciento de los primeros en vn folohoyo. Pero lo que

mas calificó á aftas declaraciones, fué la otra, que bre*

vemente fe les figuro , de que los Genizaros aburridos

del fuceffb.en publicas converfaciones , tenían platicas

fediciofas contra el Governador,preguntando algunos;

Qae iigmrdií-i’it para capimlar ? No faltandoya a las Brechas

fino pt.itro c.iñonat^s mas para exponerlos todos al mefmo def-

tino, qite los de Nenhenfel. Si acafo quedaría férvido el Gran

Señor, con acabar de facrificar elrejlode fus milicias vetera-

nas alchrijliano furor I Ser embeleco réoctidansente averigua-

.

do lo que les dettja de focorro. Haver los Chrifiianos defvane-

cido al que pre venia el SerasKier, con el Exercito ,
que fe ve'ta

campear ala atraparte del Danubio. Detenerfe todavia el

Gran Vifir en los efpacios imaginarios, mientras con efiragos.y

ruinas fe le anticipavan los Alemanes a entrar irremedia-

blemente en la Pla:^. Que para falvar fiquiera las vidas a

tantos hombres de bien, porque no fe aciidia de confentimiento

común al Vifir , fignificandole con claridad
,
que fi

brevemente

no tratava dello,madurari.iH la hora , retirandofe de los ptsef-

(oí. En efeéloperfuadidos los mas , de aquellos diifta-

tnenes,fueron en formal tumulto á Abdí Bajá, intimán-

dole á porfía,con indiferetas vozes,los principales cau-

dillos del motin , lo difcurrido. Pero como paraqual-

quier accidente le afsiftielTe vna fuma,y eloquente pru-’

dencia,y vna conftancía admirable,fupo con la primera

fofegar los Ímpetus del alboroto
,
perfuadiendp á los

K 4 amo;
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íiíaoúnuioi '.Teñid noticias ckrtds deU marcfid pfejjftinft

del Grittt Vifir, con un formidable poder. Que para efperarle,

y aun canfar a los ChrijtiaHos,no menos , (¡ue en el otro JÍfedio,

fobraya de mucho el generofo esfuerzo , con que Jiempre ames

havlan procedido. Que lunar horrible fuera d ta Luna Ótoma-^

tia,defmayar en lo mejor, y mas preclf},los mas califeados pro.

moyedores de .fus crecientes ? Q«e diria Conflantinopla ? Que

toda la ftélime Puerta , cotejando lashait^añasdelos fierycs

de Dios, que fe in>nortab\aron en Neuheufel , con yna defenfa

gloriofa en fu mefmo malogro, y el horror
,
que en los propios

yitoriofos tenia imprejjo tan fangrientaVitorialDui&nte efta

breve oradon,mezdandofe enere ¡es fediciofos , otros

Genizaros leales, yvan diftribuyendo dadivas
, y focs-

rros, fegan veian entibiarfe el primer tema , fofurranj

doíes confidentemente las meímas razones del Vilirrel

qual por poñre conociendo la ventaja
,
que le havian

grangeada fu refoluciorr.y liberalidad, hizo prender
, y

degollar inmediatamente a los que fe havian víurpado

la facultad de Avogados del común: valiéndole en efta

maBera,el aiago.y el rigor, opartunamente aplicados a

reftaurar la vnion
, y confirmar el propofito de perecer

todos(cotno focedio) primero que flaquear otra vez es

fu obligación.

Entretanto,como a los hombres de efpiritu feanlas

defdichas documentos fijos para el logro de las mayo-

res fortunas,en todos los Ataques fe fervorizo el afanj

para mas brevemente perficicnarlos. Por c! de Lorena,

fue inexplicable la aplicación á reparar lo que el día

treze havta padecido el Aproche , y mejorar fus pro-

gre!Tos,cari ^apa,y pala,y con varias Minas , apoyados

eftos conatos de la Ártiller)a,y Morterostacreditando-

fe particularmente (como algunos dias antes havian

comec^adojias Bombas ,.y Careaos del Jinicntc Ge-



HISTORICO. IJí

tieral de !a Artillería Don Antonio Gongaíer. A todo

dava perfonalmente calor,el próvido, éincanfable Du.;

que de Lorena, participando de íu atención afta los mi-;

nifterios roas Ínfimos de qualcfquiera operaciones ; no

de otra fuerte,que la fangre , no contenta de cuydar de

las partes mas nobles , ocupa también las venas meno-

res, 3 proporción de lo que firven al mejor femblanté

del cuerpo. Lo propio hazia el Duque de Baviera , con
Ja mayor,y mas acertada aüividad, vifitando cotidia-

namente vna,y mas vezes los puertos, que necefsitavan

defta diligencia , dejando en todos , además de las ad-í

vettencias eftenclales á fu entera perfección , algunas

raueftras de fu liberalidad
,
particularmente á los Bom-^

barderos, Artilleros,y Minadores
: y como al de Lore-

na le féguian todos tos paífos.y le imitavan los Genera-

les , vinculados 3 fu Ataque , en lo concerniente a fus

empleos; también eran los del Duque Elector infepara-

bles de fu períona , afsiftiendole efpecialmcnte el Prin-

cipe Luis de Badén
, y el Conde Serení aun lo mas de 1$

poche en la Trinchea.

La tarde antecedente al dta diez y feis de Julio , de-

terminado S. A. Ekftoral a acometer la Palizada he-

cha de los Turcos, al rededor de la Róndela mayor del

Caftilio,y haZer camino a apoderarfe de la Brecha , fe

coníiguib 3 medida de la perfefta difpoGcion’.degollan-

do a todos los Turcos, que guarnecían al Parapeto , y
fe hallaron en el Foflb. Efta fue ¡a ocafion en que fe hi-

zo la primera experiencia de vn genero de Parapetos

recien inventados , hechos de tablas de encina aforra-

das en. latainas de hierro.y proporcionados a cubrir ca-

da vDo miíchós hombtes,en vnAíTalto.Haviankis tray-r

do ai Ele£tor,dos íblos dias antes
,
para reconocerlos;y

fue afsi,que fc juftjiftcó fu vdlida^abiigando competen-l
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temente la SoIdadePca enelpueílo,queacabava degaJ
nar. Pero(digafc vna vez para todas) como ninguna dé

cftas medras fe configuiefle, fino a precio de mucha
fangre.y de la mejor

,
pafsó efta por [os mefmos filos.

En ella murió el Conde de. Fontana, Tiniente deMa-
rifcal de Campo General

,
portandofe muy al nivel de

las obligaciones con que havia nacido,hijo de vna Cafa

muy iluftre de Lorena , fobrino del Conde de Fontana

(General que fue de la Artilleria del Rey Nueílro Se-

ñor,en Flandes, y murió en la iatalla de Rocroy , con

Fama de vno de los mayores Soldados de naeftra edad)

y criado en los Exercitos de S u Mageftad, defde Meni-

no de! Señor Infante Cardenal Don Fernando , fuñien-

do por codos los grados de la Milicia, afta el con que

feneció. Y no fue poca dicha, quefaliefle libre de la

meftna fatalidad el Sargento General de Batalla Con*

de de Apreinont , confolovna ligera contuGon en la

cabe5a,cauíada de vn balazo,que le dió en el fombrero,

fiendo afsimefmo hijo de vna Cafa de Lorena
,
que por

fu calificadifsima antigüedad
, y nobilifsimos Blafones,

mereció dar vna fegundaelpafa al Duque de Lorena,

ancecefTor déJ.que excluido de fus Eftados,terror de la

Potencia Otomana, reyna aftualméce en los cora9ones

de toda la Chriftiandad.También tocaron alBaronGo-

toiinsKi,Gapican en el Regimiento del Barón de BecK,'

aVaiibon,Capitán de losGranaderos de B adé,y li algu-

nos Voluntarios, diferentesheridas
, y pafsó la perdida

de los Soldados ordinarios de ciento,entre muertos
, y

heridos.de la qual fue empero confuelo
, y recompenfa

quedar aquella importante Róndela fin remedio
,
para

fu breve,y entera conquifta , de la qual pendia en muí

gha parce la del Caftillo.

Efí las demás Ataques de Lorena , y Brandemburg,
ca;



Histórico. iJX

camínavan al mefmo paffo las cofas,con armónica pro-

porcion:adelaDtandofe todo lo pofsible , a facilitar va
Aflalto general,el qual Gn embargo fue for^ofo dilatar

afta el día veinte y ñete de Julio. Entretanto, fobre las

operaciones ordinarias(en cuya efpecial relación fuera

eicuíádo caníáncio gaftar tiempo) ocurrió el que los

Barbaros oftigados, y cuydadofos particularmente del

efe^o de vna nueva Batería de quatro Piezas , levanta-:

da por los Eleñorales , en la orilla del FoGb de la Rón-
dela mayor, hizieron al amanecer del dia veinte y dos

vna falida por el lado derecho
; y viniendo arrimados á

la muralla,con el favor de la noche , afta la contrafcar-

pa , llegaron á aíTomarfe á la mefm a Batería , foltando

improvifos
, y tan horrorofos alaridos

,
que ducientos

trabajadores Gn armas aplicados á mejorar el Apro-
che.en lugar de eíperar a quien los focorriefle, dieron a

huyr afta caer fobre la primera Guardia,que era de Sa-

zones, la qual defcuydada de femejante novedad , fuS

puerta en confuGon. De ella valiendofe el enemigo , no
folo enclavó las quatro Piezas

, y vn Trabuco de la Ba-

tería
;
pero degolló I mas de noventa Sazones

, y á Gj

meftno Coronel.el Barón de Lebel , é hirió al Coronel
Scbvindt,que mandava la Artillería de Baviera : no Gn
riefgo de que la deforden palfafle adelante , ñ el Gene-
ral La Verna.el Principe Luis deBaden.y el mcfmoDu-
que Eieftor, no acudieran con parte del Reten al repa-

ro. En efefto fue tan oportuno efte focorro.que los In-

fieles rechazados de fu ventaja , no tuvieron lugar de
deshazer vo palmo tan folo de A proche, ni caufarmas

dañoenla Batería, que derribar algunos Gabionesj

Pues haviendoles faltado tiempo para remachar los

clavos , fe defenclavaron fácilmente las Piezas , y
Moruco.defueru que prgftg bolyieroq a obrar ,

partí-
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cíjlarmente el Mortero , con efefto el mas terrible

, J
memorable

,
qne jamás fe haya viílo de fcmejente inf.

truniento j fi empero fue verdad
,
que fe devicíl’e ala

Bomba,que entonces arrojó, y no á otra metafórica de

tnil ducados de oro, que algunos publicaron empleó el

teteí^'or en vn confidente
,
para pegar fuego al mayor

de los Almacenes déla Pólvora del Prefidio, fituado

entre la Muralla,y el FoíTo
,
que dividen la Ciudad del

Gallillo. Mas por qualquiericamino
,
que lo difpuGefie

cl Cielo,afirman teHigos-del fuce 11b
,
paceció fe hundía

el mundo,con vn terremoto formal en la Ciudad
, y en

mucho efpacio del contorno: divifando quien tuvo ani-

mo para ello, dcfdcelfueloaftalas mas altas nubes, vn

Cahos compuefto de llamas , tierra, piedras, y otros

fracmentos
, y materiales de edificios

, y eípecialmcn;

te muchos cuerpos humanos enteros
, y defpedatados:

^Ipeftacuío por tnil circunftancias, tan efpantofo, que

apenas tavieron jamás ios mayores furores de los Vul-

canes del Vefuvio,y Mongibelo , cofa comparable. No
íbiofeomo íe íupo defpucs) quemó, enterró, ó eílropeó

mas de mil y quinientas perfonas en la Ciudad; pero al-

icangó i quitar la vida á ocho Soldados en el Qaarteldc

^sBavaros. EnlasTrincheas apenas huvo Soldado,

j^ue del horror no arrojaíTe las Armas, ó no quedaíle cl

meirno, arrojado de la violencia de can preñada mina.

El propio Doqsé Eledlot , con el Principe Luis de Ba-

dén , llamados de fus Tiendas á reconocer la caufa del

S
ortentofo niido.corrieron mocho peligro

, atropella-

os,y derribados de la Soldadefca
,
que huyendo abana

donara fus pueftos. Pero finalmente (íégun dijimos en

Otra ocafion)apunto, como el Sol le haze lugar entre

los nublados mas efpeíbs,y los difsipa, reftituyó fu Alí

geza Eleilqral>nauy bcevaneqtgcoi} fu %tneza,y agra!



HISTORICO. Ii7

(¡0,1a tota! ferenidad á la turbación, bolviendo cada vno
donde le tocaya,primero

,
que los Infieles bechaílen de

ver, y aprovechalTen al delámparo del terreno mas
contiguo á fu fortificación interior. En menos deme-
dia hora,pafs& el furto á akgria.fcgun fue dibulgandofe

el daño,y mortandad fucedida á los enemigos. Muchos

dias defpues firvteron de entretenimiento las noticias

rticefsivas de lo que havian padecido los Barbaros,

aquel dia imagen verdadera del vltimo del Mundo:
previniéndoles la propia lamentable ocafion , entre

otros males , ¡a trabajóla preciíion de componer pron-

tamente vna nueva Brecha executada por la fuerza del

mefmo incendio , en el liento de muralla
,
que corría

defde la fegunda Róndela del Ataque de Baviera, afta

la muralla nueva levantada para refguardo de la co-

municación con el Rio:en que fe efmeraron de calidad,

que dentro de pocas horas, quedb cerrada con vna Ef-

tacada doble.y vn fuerce Parapeto'.no hallándole en los

Sitiadores, dtfpoficion pronta para valerle de tan gran^

de,peroimprovifo beneficio.

luigandoíé con todo.en el Exercito, poder la tem-
peftad reciente, y elconrtimode vna provilion can pro-

digiofa de polvera
, y juntamente de la mayor cantidad

de Bonibas,y otros artificias de fuego ( que los Barba-

ros tenian guardados en el propio Almacén ) haver

ablandado algo la obftinacion dei Vifir Governador;

mando el Duque de Lorena hazerle vna llamada, aflen-

tada reciprocamente vna fufpenfion de Armas de vna
hora,para embiarle vna carta por medio del Conde de
Konigfeg.acompañado de vn Interprete

, y vn Trom-
peta. Admitiólos Abdi Bajá

, y muy grave febizoeXe

plicar el recadQ,Cuya fuftancia era : Ponerle en confidern-

tÍQ3 el md eflado k qin le tenían redueídos fns cotidianas fer-
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d!d*s,y efpccialmetite , U de fu muyor jilmitcen. o/r^

cerle con todo, los pailas mas honoríficos
,
que pudieffe preten,

der en ytia Fortuna mas entera , exirtarlea no dilatar el

del compafsívo acuerdo : haviendo afta entonces, excedido de

mucho fu valor, a quanto juftamente podía haverfe pretendí.

do,y efperado de fu obligación ' y mas donde ftendole ya in.

pojsible falvar la Platea, devia en toda ley ,
tratar de confet.

var a fu Seüor, la flor
, y el refto mas eftimable de fus Oficia,

les, y Soldados veteranos
, antes que les fucediejfe otro tanto,

que a los de Neuheujel. Pero á nada de lo efcrito , ni de lo

que el Conde Incerlocutor añadió con particular inf-

trucion,fatisSto el Vifir , fino con arrogancia colérica,

terminó por fu parte la conferencia, dÍ2iendo:/íí-

via llegado la vanidad
, y el orgullo de los Chriftianos a tal ef-

fCíOTO, que era impofsihle no los caftigaffe Dios , y que en efta

confianza determtnava defenderfe afta el vltimo trance. En

prueba deüa refolucion , apenas buclto á falir el Conde

de Konigfeg , torno i vfar de lu Artillería con mas fu-

ror.que nunca;y fi bien á fines del mes , hallandofe(co-

mo l fu tiempo fe vera)en mayor aprieto
,
pareció mu-

dar algo de lenguage
;
no fue fino para afirmarfe mas

en el camino del vltimo precipicio.

Por otra parte.refpondiendofele del Campo con to-

da induftriaj esfuerzo , fe apreffuravan las obras a fa-

cilitar vn Affalto generahlo qual
,
por el Ataque de los

Imperiales,dependiendo particularmente del fuceíTo de

vna mina.quifo ia mala fuerte
,
que en lugar de lo que

prometiael Minador,hiziefle el efefto alia atrás,fepul-

tando ciento y cinquenta Soldados, y eflropeando á

otros,fin lo que arruinó del Aproche
,
que á precio de

muebo fudor.y fangrefe huvo de componer , aunque á

la fombra del humo de muchos cañonazos , multiplica-

dos adrede, porque los Infieles no hecbaíTen de ver va

da;
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daño.que Ies pudiera Ter de gran beneficio,!! Iuego,con

vna fuerte falida , acudieran á lograrle. Ygual era el

afan . con que por el lado de los Bavaros fe yva perfi-

fionando vna 'nueva Batería
,
)untoal Rio, y la otra

pueda en el margen del Foíl'o
,
que bien preílo comen-

tó a abrir vna gran Brecha en la Cortina de la mano
derecha. Al mefmo tiempo fuera de aliento á los Sitia-

dos.vn recado aunque cngañoÉb)del Gran Vifir, lien

lugar de llegar á fus manos, no cayera en las de vna
partida de Cavallcria,que entre zar^as.y breñas, cogid

efeondii) al Portador.Interpretado pues.'e vid aviíáva

al Vifir Abdi: fítiyer derrotAclo dus los /llemanes

tercA de ZolnocK j buelta a gAnAr Aquella Fla^a
: que afsi te

mandAvá fe defettdi'ejp valerojAmente , f>ues fe hallAva ya en

Belgrado con quaretita mil hoahres, fArairlea focorrer , y
VegAria a, Buia . k mas tardar k dte^ de Zgoflo. Efiuviejje,

fues , firme , y mereciere las mercedes , que le prevenía el

Gran SeSor,kel,y Atada ¿ Ptejidia, y fe ajfegurajfe que de na

haberlo, experimentaria infaUhlemente vn garrute , s >» cu-

chilto.

Mas como fu conflancia no obrafle por motivos de
ofertas , 6 amenazas , fue efeufada aquella preven-

ción , elpecialroente en lo que djfpufo la tarde del día

veinte y cinco de Iolio;y fue
,
que fus minadores ( arto

mas diedros , o mas fortunados
,
que los del AfTedio)

Con el buelo de vn hornillo, hizieífen camino a vna íali.

da de ducientos hombres , contra vn ramal del Apro-
che de Lorena, mientras otra mas numerofa fe hecha-

va Ibbre la Trinehea de los Brandecnburgueíés.Rechaii

Zaron, á la verdad. los Chridianos, al primer ímpetu de

los Barbaros , en amoas partes
:
peroedos reforjados

pronca nente.cófiguieron poner en confufion á los Brl-

denabui gueXe$,y aun encerrarlos en fu Trinehea, alfa 4
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el Duque de Lorena,mandando mover al Reten dtrigj;

do por el Conde de Souches , fueron forjados a retro,

ceder
,
pagando la porfia con que lo quifieron dilatar,

J

precio de muchas vidas. Nunca mejor, qbeémonces.lé

havian lucidd lósEíquadrones de Mansfeld,Salm, Soy.

'ches,y Lorena.cnyo denuedo excedió a quanto fe puc-

da ponderar
:
pero también es deconfeflar padecieron

mucho todos quatro cuerpós,y quien mas.ios de Manf
feld,y Souches. Añadaíe, que el Mariíjal Conde de

Staremberg,ordenando perfonalmente lo que diftavan

los lances de la acción
,
quitó vn cañonazo ambas pier.

cas á fu Ayudante
,
que eftava a fu lado. Al Barón de

Afti le hirieron ligeramente en vn pié; pero mataronal

Barón de Hohenvart.y huvo otros Oficiales inferiores,

tnuertos.y heridos.

Afsi malogrado por el enemigo , el fin principal de

fu conato(que era dilatar la defenfa con alejar los Skia-

dores de los pueftos inmediatos a lasBtechas)y promo-

vidos los tres Aproches á eípacios competentes á po-

derfe probablemente alojar en las ruinas de la muralla,

para defde allí desbaratar en lo interior qualquier im-

pedimento
,
que fe atravefalTe ala total expugnación

de la Plaza
,
quedó refuelco acometerla generalmente

por tídos los Ataques el dia veinte y fietc de Julio,

Afsi pues,reconocido á veinte y leis,panicularmen-

te por ei Aproche de Baviera,que á la Brecha executa-

da de la mayor Batería en el coftado yzquierdo de la

grande Róndela, podían fubir treinta hombres de fren-

teja tan principal operación , fué preludio de gran pro-

videncia,difponer el Duque Elefíor
,
que la noche an-

tes.quarenta Soldados efeogidos , vnos con fuego arti-

ficiadle pegaffen á las Palizadas
, y á los Arcenes , con

^ue la tenían reparada,y otros con garfios, facafién del
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pofTo los palos quemados,y las piedras, que embarazaf-

fen el pairo.afsiítidos de fefenca tiradores expertos,quc

defde los Redutos mas elevados, dilparaílen inceíTance-

mente en los enemigos, que con agua
, y tierra ( como

embalde lo intentaron^quifieíTcn apagar el incendio:dia

ligencia, que afsi por ella parce , como por las demas

donde era tnenelter,aprovechó á medida del prefupuef-

to.La forma dcl Affako
, y la ferie de los movimientos;

Jadifpufo por fu lado el Duque deLorena, del modo
figuiente. Azia la Róndela de la mano derecha , havian

de preceder, guiados de vn Capitán, vnTiniente, y
vn Sargenlo, quarenta Granaderos ; Tras elfos, diez

Arcabuzeros, y cinquenta Soldados, conhozes, tam-i

bien mandados de vn Capitán,vn Tiniente,y otros Ofi-i

dales inferiores. Era la incumbencia deflos primeros,

fubir á la Brecha
, y hcchar della á los defenfores. Ha-

yianlos de feguir vn Capitán,vn Tiniente,y vn Sargen-i

to,afsiílidos de cien hombres, con ^apas-, y palas en la

primera Linea
, y para refguardo defta gente defarma-i

da,ducientos mofqueteros , debajo de dos Capitanes, y
demás Oficiales , á proporción de las Tropas antece-

dentes.Todos eflos havian de obrar, en el parage refe-

rido,governados por el Principe Palatino, Gran Maef-

tro de la Orden Teutónica, hermano de la AuguPifsi-’

ma Emperatriz, afsiftido para ello (fegun la graduación

de cada vno)del Sargento General Marqués Nigreli,

del Coronel Keth , del Tiniente Coronel Barón de Re-

dor, y del Sargento Mayor de Starenaberg En el mea
dio.azia la Cortina,mandava elTiniente de Marifcal dd
Campo.Conde de Souches

,
afsiftido del Sargento Ge-

neral Diepcncal, del Coronel Conde de Oecingen , del

Tiniente Coronel Condejorger.y delSargento Mayor
de Croyjy paralo que allí faavia qae hazer,fueron def-

Tom-i. L ti-
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tinados cíncjuenta Granaderos , con vn Capitán ; vg
iTiniente

, y vn Sargento , cien Arcabuzeros con los

meffflos Oíiciales.y otros tantos con hozes
, y chuzos,

también con vn Capitán, vn Tímente , y vn Sargento.'

Defpues.dacientos Mofqueteros en dos Tropas , y de-

trás de eftos , ciento y cinquenta con ^apas
, y palas;

[Al Aílalto del lado yzquierdo , le difpufieron del prO'-

pió modo los Brandemburguefes. En la légunda Li-

nea , detrás de vn Parapeto portátil de coftalesde de-

rra.havian de yrlos mejores Arcabuzeros , tirando fin

intermifsioná los Turcos,que fe dejaíTen ver eníiisre-

paro?. A los Heuduques Vngaros,á la orden del Vice-

General de Javarin , Ies fue feñalado vn Avance de di-

yeríion,por el liento de muralla, que el buelo del gran-

de Almacén de la pólvora havia derribado , teniendo

por reten vn Sargento iMay or con atgunasTropas Ale-i

inanas.Además de las referidas , fe difpufo tener pron-f

to,en el Valle de San Pablo , vn Reten de mily ducien-

tos hombres,con doze Capitanes.doze Tiniemes, y los

demásOficiales á proporción, para acudir al inflante a

remplazar los muertos,y heridos, mejorandoíe en qua-

drillas á las Tríncheas, al paffo que fuellen abantando

los primeros. De la propia fuerte, havia de eílár preve-

nida toda la demás Infantería, para lo que fe le manJaf-

fe,y hallarle todos los Generales en las Tríncheas,me-

nos fos que efluvielfen ocupados en ¡os Afíaltos.

Al Avance del Ataque de Bavkra, reglado por el

njefmo Duque Eleftor, fue nombrado vn Tiniente con

veinte Arcabuzeros.ftis Aventureros, y diez Grana-

deros. DefpuesjVn Cabo de Efquadra, con íeis Carpin-

tei^Qs.á Cortar las Palizadas
,
que fe huvieíTen librado

del incendio de la noche antecedente. A cien Moíquc-^

ieros,con dos Tinientes , fue preferito arrimarle á las

taeíinas Palizadas , dilpacandocontinu^ente afavoc
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de los trabajadores ocupados en formar el alojamiento

en el efpacio interior.y llano de la grande Róndela. De
ellos trabajadores , havian de llevar los veinte y cinco,'

9apas,y palas,y hozes,los demás fetenta y cinco.dirigi-

dos por vn Capitán, y abrigados de vn Tiniente Coro-

nel,vn Sargento Mayor, vn Gapitan , cinquenta hom-

bres,con armas cortas, vn Tiniente con treinta Grana;

deros.y dos Capitanes,y dos Tinientes, con ducientos

Mofqueteros en las Trincheas. AíTentada ella difpoíi-

cion por ambas manos,eBtraron en cada vno de los Re-i

dutos mas cercanos,treinta Arcabuzeros efcogidos, á

fegundar los tres Efquadrones.Imperial, Bavaro
, y Sa-

xon.A los Bombarderos íé les previno hechaffen incef-

íantementCiBombas.y Carcaflas en el Caílil/o, y entre

las dos murallas primeras,ázia el Rio;y á losArtilleros,

apuntaflen con todas las Piezas de las Baterías de aque;

lia frente, á las murallas altas.y á las ventantS,'^?^

Hallandofe cada cofa á fu lugar conforme á ellas

Plantasfen que todos los Generales, y demás Oficiales

mayoreT, tuvieron que admirar la fuma comprehenfion

de ambos Duques
, y ellos mefmos reciprocaráente (us

incomparables talencos)dada en Peñ la feñal , á la hora

concertada de las cinco de la tarde, fe fueron por todos

lados moviendo las Tropas ázia donde havian de obrar.

En el Ataque de Lorena fue precifo ceñir el esfuergo al

folo efpacio por donde la Brecha era acccfsible : y aun-

que todos los Generales de la Infantería
,
por orden efr

pecial , fe haílavan en la ocafion obligados á abangar

perfonalmente para fuftentarla , tiene pocos exempíos
lo que fe efmeraron losinfieles en dificultarla,valiendo-

fe de quanta índuílria,y fuerga les motivaron fus expe-

riencias
, y fu peligro. Pareciendoles poco las Armas

ordinarias de la Artillería
, y Mofqueteria , techaron
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mano de Bomt>as,Gtanadas , Trompas de fuego

, píe;

dras,no Tolo délas ordinarias, que vfavan con fusTra;

bucos, fino otras de excefsivo tamaño, quitadas de

grandes edificios,que demolieron á efie fin.defpeñadas

de lo alto,en los que afanavan á las Brechas
: y todo ef-

to.fobre nueve minas(las cinco por el Ataque de Lore-

na,tres por el de Bavkra, y vna por el de los Brandem-

burguefes)a que dieron fuego intecpoladamente
,
para

detener el progrefib a los Avances : peto con tan poco

fruto,que alguno de losSoldados.,quc levantaron al ay;

re,bueltos á caer.aunque medio lifiados , fe vieron treí

par de nuevo,en feguimientc de los demás ; fiendo fin

eño muy efcabi ofa, y cali dcfefperada la fubida , efpei

cialtnente a los Bavaros.Añadere,qüe ellos, defpues de

fuperada la altura , huvieron de bajar con eícalas , es-;

pueftcLS al mayor fuego enemigo , dentro de la grande

Rondela,ciiyas ruinas caydas por afuera,ftgun la yvan

batiendo
,
quedo por adentro muy alto el recinto. Sin

embargo, triunfando la conflancia Alemana de qaanto

la quifo contrallar , fe apodero de toda la gran fren-i

te.quetocava ala tarea de los Cefareos, y Brandéis:

burguefes
, y fe alojó el Duque Eleftor donde lo te-i

nia ideado
:
quedándole eiure los Trofeos de fu Vito-

ria, ocho Pieías de Arttllcria.y dos Trabucos, con que

los enemigos tenían armado alpueño, yfebolvieron

contra la Ciudad , defpues de' quitados mas de trecien-

tos cadáveres de Infieles
,
que havian perecido en Si

defenfa.

Duró el Combate,con tefon ygual , cinco horas, tan

recio,como de lo dicho fe puede inferir
;
pero le eícuía

de2ir,por no renovar muchos pelados fuños, loscentU

nuos peligros, que todo aquel tiempo corrieran ambos

Duques, dádolc calpr^ña concluido,npfe movió el de
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Lorena del pié de laBrecha fobre la mano derecha,don-

de fe experinientavala mayor refiflencia; teniendo por

cópañeros de los mefoios riefgos.al iMarifcal Conde de

Staretnberg , al gran Maeftre déla Orden Teutonica,y

al Duque de Groy,cerca de la Cortina acometida,don-

de quedó herido. De la propia fuerte
, y entre las mef-

nsas contingencias, fe hu?o el Duque Ekftor , fin dife-

íenciarfe en ellas,de ninguno de fus fubdicos.en quanco

al abrigo,ó á la feguridad : de que fue rouertralafliraofa

la muerte del Señor de Artein, vnodefus Ayudantes
Generales,a quien mataron i fu lado. Al Principe Luis

de Baden,y á los Generales de S. A. Eleftoral , SerenL

Steinhau,y Rummel tocó fu gran parte de la Gloria,co-i

mo del trabajo, y lo propio fue de los Brandemburgue-
fes,que guiaron fu Avance.

Dedos Aventureros , fueron las proeías de elle dia¿

muy hermanas de las con que fe havian lucido en las

ocafiones antecedentes; pero mas fortunadas , y á me-;

nos cofia de fu propia íangretpues de perfonas de cuen-;

ta Eipañoles, hallamos al Iblo Marqués de Llaneras he-

rido,portandofe de calidad
,
quando el Duque de Ba-

viera fe apoderó de la Róndela mayor
,
que mereció le

hizieífe ejlimar el GeCzc,fu vxleropi fine:^ ,y offecer la co-

rrefpondfneta con fu Imperial benignilad ,
teniéndole fiempré

debajo de fu protección. De Fraaceíes, también quedó he-

rido elPrincípe de Commercy.a quié dio afsimefmo Su
Mag. Gefarea, feñas muy colmadas de fu Augtifto re-

conocimientojcomo(á proporcio.n de las obligaciones,

y puefios de cada va j)á todos los demás, que fe fenala-

ron en tan capital ocafion. Pero lo que mas efiimable-,

mente fe obíervó
, y celebró todo lo mejor del ExercU

to,tocance á los Efpañoles.fuc el zslo, y valor,coa que,

|un abiertas las heridas dsi dia treze , concurrieron a'

Tont.^^ L
ji

glla;
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ella,el Duque de Efcalona.el Marqués de Valero, Don
Gafpar de ZutUga

, y á fu imitación,otros,cuyos nom-

bres no fe repiten,por evitar la prolijidad , y quiza con

algunos críticos, la nota,aunque mal fundada , de afec-

tada pafsion.-fiendo empero confiante, que las pruebas

autenticas de haverfe hallado en tan gloriofo empeño,

valdrán con razón
,
poí mérito de qualefquiera hono-

res,y aumentos.

A los heridos yá nombrados^, es muy juño añadir !o

fueron también, procediendo con imponderable credi-

to,clTinientedeMarifcalde Campo, Marqués déla

Yerna,los SargemosGenerales,Apremont, Diepental,

y Tingen.el Barón de Afii
,
que dos dias antes lo havia

íido otra vez,el Señor de Reder, Tiniente Coronel de

Neuburg.el Sargento Mayor de Staremberg , el Sar-i

gento Mayor Pini,el Conde SchücK, y el Barón Gera.

De los Brandemburguefes , el Principe de Curlandia,

muy de peligro;y muertos.el Conde de Dona
, y el Sar-

gento Mayor Marvitz
: y en fin

,
por los Ataques de la

gran frente de la Ciudad,huvo entre muertos, y heri-

dos afta tres mil hombres
, y por la parte del Caftillo,

cerca de mil y quinientos .• tanta era la pertinacia con

que los Barbaros penfav^n ganar tiempo para aguar-

dar el focorro. Mas de los cadaveres.que fe hallaron en

la Róndela Mayor del Ca(|illo
, y de la declaración de‘

vn Turco,que fe vino á rendir,defpues de havcr pelea-

do todo el tiempo del AíTalto , diziendo
,
que fin

aquellos trecientos muertos , havian quedado mas de

fetecientos heridos, en la mefma parte ; es fácil argüir

loque en todas fe acercaria fu perdida de aqueüatar-

de,á la de los Chriftianos.

Defpues de eftos fuc'eíTos , fue la primera atención,

de los Generales Chriftianos, mantener tan paras, y re-:

le:
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levantes ventajas. PaíTaronfe las primeras noches en

fortificar
, y aüegurar de todo punto los alojamientoSf

Cjne aquel dia fe h.avian hecho,y trabajar á levantar Ba-

terías Pobre las Brechas ; en que halló particularmente

el Duque de Lorena grandes dificultades , á caufa de la

elevación del terreno
, y porque en lo alto de la mura:

lia havia poca anchura. Al Conde de Starerobergle hi-

rieron
, yendo á reconocer el parage

, y fue precifo le-

vantar tablados,fuílentados de fuertes bigas , en la fal-

da de la eminencia, y fufair á ellos la Artillería. Pero S:

A. tenia confecutivamenté delante de si vn gran FoíToi

que pa(rar,y otras dos murallas,que romper , antes de

penetrar en la Ciudad t todo lo qual para poderlo ven-

cer, neccfsitó de nuevos trabajos debajo de tierra, y en

fu merma fuperficie , fiendo vnode los primeros inten-

tos ver de abatir ala primera muralla, y llenar de fus

ruinas al foíTo : lo qual en buena parte fe configuró al

tercer dia.mediante tres minas
,
que hizieron vn razo-

nable efefto
,
particularmente la tercera. Defde la no-

che antes, quedó defembarazada del todo la Brecha de

la grande Róndela del Ataque de Baviera, y quitada la

dificultad de fubír a ella , con lo qual adelartandofe los

Eleftorales a la mano derecha, ganaron otros dos Tra-
bucos

,
que inmediatamente fueron empleados contra

el Caftillo. Por otra parte fatigavan los enemigos , con

increyblehnhelo , en prevenir nuevos reparos detras

de los.que fe les havia ganado, yfe les procurava ga-

narraumentando a los Generales Chrifiianos el cuyda-

do
, la conCderacion de la mucha Infantería, que afia

entonces fe les havia coníumido, y los obligó á comen-
tar á treinta de Julio , á valerfe de quatrocientos Dra-
gones en las Trincheas , además de mil y ducientos in-

fantes. También por hallarfe heridos cali todos los

L ^ Sar:
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Sargentos Generales de la Infantería, difpufo el Dnqñs
de Lorena,que en adelante fe fuplielTen , con dos de la

€avalleria,en los Ataques.

Al naefmo paño experimentavan los Sitiados cada

dh mayor la necefsídad de la gente,que les yva faltan-;

do:y en tanto grado
,
que por relación de algunos Raf-

cianos,que falierbn de la Ciudad.fe fupo
, que fi bien el

Vifir eftava conjurado con los principales Cabos de

llevar la defenfa afta mas no poder; pero no dejavan de

flaquear algunos en la refolucion.y que defpues de vna

gran Junta,que havian tenido , examinavan los medios

de ocurrir a nuevos eftragosdo qual pareció ocafion de

aventurar vna nueva llamada por el puefto de Baviera;

á que fin embargo , no íé dieron por entendidos. Peto

haviendolopenfado mejor, llamaron ellos mefmos , la

tarde del propio día
,
por el Ataque de Lorena , ofre-;

ciendo dezir fu determinación el dia Gguicnte. Fue¿

pues,por ella alas nueve del día, de orden del Duque
de Lorena, fu Ayudante General el Conde deLatn-

berg,con vn Interprete, a quien dijeron : No podían, ni

querían entregar tan fácilmente vita dudad
,
que era la Llave

del Imperio Otomano, Que ¡tn embarga ¡¡ fe qttifiejfe hai^er

vna Pa.-^ vniverfat , ofrecían dar otro equivalente. Mas ha-

viendo el Vifir hecho reparo enla defatencionvfada

Con el Duque Eiecftor, y penfando hallar mas favorable

el oido en vn Hiio,que en vn Hermano del Cefar, man-

do pedir á S. A. Electoral vna fufpenfion de Armas,

embiando dos Agás por rehenes de las perfonas
,
que

fueSen a hablarle. Engañando, pues, de primer lance la

franqueza del recado , nombró el Duque al Barón de

deCreutz, Tinitnte Coronel del Regimiento de Ba-

dén,)’ vn Interprete , con orden de palTár á repreíentar

al Vifir : Hallarfe la gpnte Imperial alojada en lat Brechas y
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(vn dentro de las murallas de la Platas. Que fm emlargo no Ji

quería ufar de efla ventaja dectfiva, con el rigor, que fohcitav*

fu dilación en tratar de la entrega, fin primero Jignifcarfelo ,y

que todavía ejlavaenfu mano obviar con vna Capitulación

honrada , al total ejlrago de quanto fehallajfe con vida enl*

Ciudad,como fucederia infaliblemente, fi con toda brevedad no

fe ponia en la rai^^n, apiadandofe de tantos inocentes, que ejla-

van a fu cargo.

Publicada reciprocamente la tregua, fueron admiti-

dos los EmbtadoSjCon grandes ceremonias, dejándoles

la vida libre al entrar,y por las melmas calles, fin repa-

ro en lo que pudieíTen reconocer de las fortificaciones,

y de las grandes ruinas cxecutadas de las Bombas,y de

la Artillería dentro de la Ciudad.Juzgaron empero los

Infieles corregir baftantemente las imprefsionesdefu

mal e(Iado,con tener difpuefto. acudieíTen los Soldados

bien armados S dejarfe ver dellosiaunque también pudo

fer,q ni en ello acertaíle la prevención , no teniendo ya

elPrelidio conque hazer alarde de íu numero. L evaró-

los primeramente á otra cafa, que la del Vilie, donde
los regalaron cen arroz,vn3 gallina alfada, y vnos man-
jares de mafla á fu vfoiCan café.y vino. Entretanto em-
bióel VíGrá efcufarfecon ellos de no hazeilos defde

luego llegará fu prefencia, por eftár ccnfultando fus

Oficiales fobfe lo que les havia de refponder. Pero du-

rante el tneítno intervalo,qDe pafso de media hora,fue-

ronyifitados,porvrban¡dad, ócutiofidad, de codo lo

mas principal del Prefidio ; üendo aquella Nación tan

cumplida, y cortefana en fus eílilos , como otra qual-

quieradel Mundo. Avifado, pues, el Barón de Creutz

por vnA)‘udantedeAbdi Bajá, de que le baria güilo

eayrieá ver, fue acompañado á la viGca ds ¡luchos

[Turcos efl forma de cortejo, y Ikyado de dos (.fegun la
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coílumbre de los Otomanos) por debajo de los braíos.

Efperavale el ViGr en vna cafa de tablas, pero guarne,

cida de ricas tapicerías,y alfombras de Perfia , fabrica-

da junto á fuPalacio.Defpues de hecho acomodar alBa-

ron en vna filia
,
que le hizo traer (atento aun en ello,

por no obligarle á la defeoroodidad de fentarfe en el

fuelo , ó en ^yla almohada á lo Turco) habló primero,

como quien fácilmente adevinava lo que fe le y va a

dezir,encareciendo con el Temblante melancólico, mas

que con las palabras, la defdtcha de hallarfe mandar,do en

•vna Fla:^ tan importante, que de tantos JJJedios fe havia de-

fendido,y librado en otros tiempos
¡
pero que fe vela ya tantos

dias como defahuciada de focorro , y apretada del yerno del

Emperador de Alemania, y de fu primer Vijir, de calidad
,
que

le obligavan a det^ir fu refolucion acerca de la entrega. Que

fin embargo.poT fer vna cofa de tanta importancia , de que f»

mefma vida dependia , le era impofsible determinarfe a la ren-

dición: pero que
fi fe quifíejjen los Principes Sitiadores conten-,

tar con qualqm'era otra Platea del Reyno., fe la haria entregar,

Refpondióle el Barón : No tenia facultad para ninguna fe-

mejanpe condición
, ciñendofe la orden que tenia a ¡aher del f

queria entregar a Buda, confiderando
,
que los Chriftianos,p¡or

dos partes eran ya dueños de la muralla, y que feria tarde para

capitular, quando empeñadas vna ve:^ las Tropas en vn Ajfal-

to
, no alcanpafe la autoridad de los Generales a enfrenar fu

Ímpetu, y embarat^ar, que el Prefidio , y el Pueblo
,
pafafen

por los mefmos filos, que los de Neuheufel. A eflo encogien-

dofe de ombros el Vific,fin dezir palabra, fe difponia el

Barón á falir , quando le rogó fueffe con él á fu Cabine-i

te.donde llamado el Mufti
, y otros tres Turcos ancia-

nos,y de la mayor fupoficion.bolvió 3 ponderar: No po-

der en perjuytifo del Gran Señor , ceder vn puejlo tan impor-

tante,del qual dependian duciemas leguas dePays,y era la lia-
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VI del Imperio OtomMO. Que afsihirvU ofrecido , y de nuevo

ofrecin otra quclfikn Fortdei^tide Vngria en fu lugar-, y
fiindo quedava el Barón fordo, y mudo á la exibicion,

añ'idió.'Q^íf file afegunvan fe efixbleceria vna Pa:^ vniver-

fal con la fublime Puerta, aprecio de la mefma Ciudad de Bu-

da, vendría en ello. Pero repitiéndole el Barón : No tenia

orden para maa que lo exprejfado, fe defpidió di2íendo;iIeyí-

riria a los Serenifsimos Duques, lo que le havia infinuado , aun-

que fabia de cierto, no fe terminarían las dificultades en aque-

lla forma. Entonces le pidió el ViGr,cí»¿?a/íé por efcríto, o

como quilteffe, lo que le havia dicho, a Sus ríltei^as , y fe qiie-

díffe con el aquella noche
,
por fileocurria algún otro arbitrio

de fu fatisfacion. Mas perfiftió en quererfc bplvcr al

Campo(como lo hizo) acompañado afta la Puerta de la

Ciudad,Con g^an cortefia,de buen numero de Turcos,

y
bien poco defpues de falidojfe bolvió á pelear.

No baftando,pues,lo obrado afta entonces , á redu-

cirla terquedad de Abdi Bajá
, animada fin duda (aun-

que moftraíle ignorarlo) de la marcha del Gran Vifir,

Cuya noticia yá fe tenia también en el Campo , fueron

ambos Duques,como grandes economos del tiempo, y
de los medios.que les afsiftian , difponiendo vna nueva

prueba de Avances.que fe anticipatTe,!! fueíTe pofsible,!

Con el efeño que fe defeava,á la comparición delExer-

cito Otomano. La noche del dia dos á tres deAgofto,

además de otras diligencias
,
quedando hecha la muy

eíTencialde vnos tabladillos,ó banquetas , defde donde
pudieífen los Soldados tirar de mas alto, durante el Af-

faito.fe difpuío en efta forma,por el Ataque de Lorena:

hludadas á medio díalas Guardias, y quedando los

mudados de Reten, fe ordenó avanqar por tres partes;

á la mano derecha de la Róndela, á la yzquierda, por la

Cortina
, y en el medio, por la mefma Róndela. P.or la

.

' ”
' ma3



172-' Floro
mano derecha, fueron nombrados cinquentá Granade-

roSfCon vn Capitán,vn Tiniente.jr vn Sarg'ento.Detras

de eílos harían de yr'veinta hombres cargados de ma-

chas Granadas.yconfecucivamente (cada Tropa apar-

te)cinquenta Arcabuzeros con vn Capitán, vn Tinien.;

te, y vn Sargento : ciaquenta hombres con Chuzos,

y

Hozes. La propia orden havian deobfervar los Bran-

derabargnefes, por el lado yzquierdo. El tercer Avaa-’

ce
,
por la Róndela de enroedio , fue encargado a los

Tolpaches (Infantería Vngara) precedidos de treinta

Alemanes,y feguidos del roefmo numero , con fus Ofi-

ciales. Haviafe eligido la hora,entre las cinco, y feis de

la tarde,con la afsiftencia de codos los Generales, man-

dando aquel día en los Aproches, el Principe Gran

Maeftro de la Orden Teutónica ; ftiascomo áeíladif-

poGcion no correfpondieíTe el efefto devna Mina, en

cuyo prefupueílo le havian hecho aquellos apreftos , fe

eftava con animo de fufpender la acción, quando avifa-

do el Duque de Lorena , de que el Ekftjr la tenia yl

Comeígada.refolvió imitarle, haziendo apear á efte fin,

para refuerzo de la primera Planta, mil Soldados de

Cavalleria , trecientos de los quales fe añadieron 3 los

Infantes, que havian de acometer. Sin embargo, aun-:

que, afsi los Alemanes , como los Vngaros
,
hizieron

¿as que hombres
;
la imperfección de la Brecha empe-í

Zada en lafegunda muralla ,
juntamente con la refiften-

exa acoftumbrada de los Enemigos,fueron caufa de que

el Duque de Lorena, al cabo de dos horas, mandalle to-

car á recoger , fin aventurar mas gente á fomentar el

afan , coa que algunos esforgavan mantenerfe en la

mefina Brecha interior. Aísi quedo el fruto de lacm-:

prefa reciente limitado ¿ haverfe qoarenta hombres

aloladq en silaba dergeho dgja Rondelj ds « efquina.
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Poco mal hizo ella vez el mofquetc enemigo á los

Ch'iftianos: pero mucho las flechas, piedras, y tale-

gos de pólvora : con que huvo mas de ducientos muer-

tos,ó heridos,entre eftos vlt¡mos,el Conde de Herbef-

tein,TinieDte Coronel de Souches
, y el Sargento Maí

yor Bifchofshaufen.

Por el Ataque de Bavíera , aunque interpretó vri

Ayudante á formal Avance el ruido en que fobre íti

avifofefundó,el deLorena; pero no fue ei principio

mas que vn Arma faifa : fi bien es verdad
,
que por ha^

llarfe perfonalmente el Eleflor , en la Róndela mayor,

obíervando al brío de los íuyos,poco faltó
, que no paf-

fafe a formal empeño, hechos los magnanimosBavaros

blanco de innumerables pedradas
,
que mezcladas de

Bombas,y Granadas , arrojavan los Barbaros defde las

ventanas del Cadillo. Fue con todo , tan poco el daño,

que á muchos pareció milagro el que no fuefle mayor:

y lo que mas fe ponderó fue lograrfe la oportunidad de

reconocer lo que podia por adentro.importar la difpoí

ficion del edificio, para mayores medras. SU Alteza

Ele£Iora!,afsift¡dode la Nobleza aventurera, y particu-

larmente del Duque de Efcalona , de los Marquefes de
Valero,y Llaneras, y demás Cavalleros Eípañoles , ep
tuvo en continuo peligro

,
prefiriendo á fu propia vida

la fdtisfacion de ver el animo
,
que fu préfencia influía

en fus Soldados. Enpocadiñanciade fu perfona fucc-

dieron las mas muertes,y heridas de la facción, y efpe-

cialmente junto á él, pafsó vn flechazo la mano al Prin-’

cipe Eugenio de Savoya
, y con tan fuperior exempló

olvidaron los Generales La- Verna,y Apremont fus he-

ridas,acompañadas de calcntura.concurriendo ambosá
participar del propio metito. Pero no fue afsi delPria-

«ipe Luis de Badén
, á quien po lo permitió vna dolo-

I9z



174 Floro
roGfsima.aunque no grande contufion, que le ocafionS

la mañana del mefmo día, vn mofquecazo, quemándole

el jufVacor.

Mieocras penfavan los Duques apretar roas á los

AlTediados, tuvieron nueva de que el Gran Vifir havia

paíTado la Puente de EíTecK , y fe adelantava á grandes

marchas azia Buda , lo qual obligo fus Altezas á aplicar

los cuydados á elle nuevo emergente , dividiendo las

fuerzas á proporción de ellas mefmas, y de los pueílos

en que parte de ellas fe havia de emplear contra los

enemigos de la Campaña , que algunos fubian á fefenta

mil hombres,lo qual fe hizo mas probable con la decía-

racion.quefetomóá vn Agá, ya otros tres Turcos,

hechos prifioneros á flete del mes
,
porvna partida de

Vngaros , dizicndo haver llegado a la vijla de Alba- Real d

SerasKÁer con -veintey feis mil Cavallos
,
parte dellos facados

de los Prefdius de ambas Vngrias. Sobre efto , baelta luego

ñ llamar la Gavalleria , huvo de trabajar á la Circunva-;

lacion.que afta entonces fe havia diferido
,
por los mo-

tivos ya apuntados, fin que el aumento de la gente en el

Campo , fueíTe del menor embarazo , en quanto a ne-

cefsitar de mas mantenimientos,haviendo la Providen-

cia del Gefar mirado temprano por ello, executando

fus ordenes con admirable proporción
, y adltvidad , el

ComiíTario General Conde Rabata.

Con efto fe llevo brevemente adelante, y de muy

buena calidad.aquella fortificación, con Lineas altas,

y

FoíTos anchos,particularmente por la parte del Duque

Eleftor.que además.hizo enterrar Bombas, y Granadas

en todas las avenidas de fu Campo, para apartar con

aquel fuego improvifo álos enemigos , fi fe acercavan.

Por el lado del Duque de Lorena,le obligó la deíygual-:

dad montuofadei terreno ahazer muchas eftacadas,

cuy:
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íuyáando al mefmo tiempo de acabar las Lineas dé
Contravaiacion.conque eftrechac la Plaza. A elle fin

añadió fu defveto algunas nuevas minas, probando afsi-

meímo llenar al Folio de los enemigosjé intentando af-

íentar nuevos alojamientos en lo interior de las Bree

chas : (i bien por no bailar lo que le havia quedado de

Infantería 3 hazer grandes esfuerzos, no fue tratable

por entonces.arriefgar vn nuevo Aflalto general
, y los

acometimientos particulares.no hízieron efeflo.

Librandofe.pucs, el luplemento de fuerzas neceíTa-

rio a allanar ellas dificultades , en las Tropas Imperia-

les,que eflavan en Tranfilvania,a la orden del Tinienre

de Marifcal de Campo Conde de Scherfcmberg(yáavi-

fado de acudir quanto antes á reunirfe con ellas al cuer-

po principaOfoio trato el Duque deLorena, mientras

ílega(re,de bien (iillentar los pueílos
,
que eflavan ocur

pados en las Brechas, y principalmente difponer la for-

ma,no folo de oponeríe al difignio del Gran Vifir, pero
Squalquier cuerpo volante

,
que aíTotnandofe deim-

provifo.a la otra orilla del Danubio , rntentaíTe hechar

alguna gente con Barcas en ta Ciudad. Al primero de
aquellos finesjé pufo la vhima mano á quatro Fortines

erigidos en la Gontravalacion , además de lo que fe re-

forjáronlos Aproches con PalizadaSiFoífos, y Parape-

tos dobles.A ctiez de Agofto (como I horas contadas,

fegunpreflo veremos) fe acabó de armar la Círcunva-

lacion,poniendo en cada flaneo de los Redutos
,
quatro

Pedreros, yquatro Piezas de Campaña. HaviendoS.;

A. de Lorena feñalado ala Infantería Vogaraelelpa-
eio,que corría defde la Róndela del Agua, afta el (guar-

ecí de los Alemanes
,
por lo largo de la muralla de la

Ciudad inferior , fobre haverfe pertrechado muy bien

ella briofa Nacioo,conllderandofe
, que el Danubio era

Hiuy
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HJuy profundo j)or aquel lado , fe hecharon a pique dos
grandes barcos,Henos de cajones de piedras.y fe levan,

taron en la mefma orilla vnos Rebellines.con ios requi;

fitosprecifos aaíTegurar aquel terreno contra qual-

quier abordo de embarcaciones enemigas. Entretanto

procediendoíe coa la propia vigilancia
,
por el Ataque

de Baviera . además de reducida la parte que le tocava

de la Linea, 3 fortificación tan folida , como fe pudiera

defear para obligar al enemigo á venir á ella con Apro-

chesj era inceflante el fervor de las Baterías, que de vn

rato á otro , hechavan al fuelo alguna parte del edificio

«as peligrofaa losagreffijresjyen fuma, compitiendo-

fe en fus tareas.la aftividad, y aplicación de todas las

Naciones,comentó á averiguarfe de mas cerca , la im-

portancia
, y necefsidad dei trabajo , dejandofc Ver á

ocho de Agofto.quatro mil Cavallos Turcos, en vna

eminencia frontera al Campo de Bavicra
;
aunque no

quifieron efperar a probar la mano con algunos Hufla-

res del Conde Budiani
,
que el Duque Eleftor hizo falic

’3 reconocerlos ; bolviendo inmediatamente á incorpo-

rarfe con otros
,
que los aguardavan en otro collado

mas remoto. El día figuiente repitieron el propio alar-

de,cambien meramente ociofo , falvo en el animo, que

podia infundir en los Sitiados : apunto como la Loa de

vna repreíéntacion cómica,que fale á alegrar los miro-

nes,antes de entrar en lo principal del argumento : di-j

fecenciandofe empero la comparación en quelosmiJ

roñes eran de dos fuerces, y havian de fec también Ac-

tores.quedando indecifo á qual de los dos generos.feria

trágica, ó alegre. Pero á diez imaginando el Gran Vi-

fir.avivar al mayor grado , las eíperan^as delosSitia-

dos,y defcfpcrar á los Sitiadores , explayó todo el cau-í

¿al de gj poder,a la yifta d§ ynos,y ocrosi, en vnas e.ni-:
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jiencías ,
que parecían nacidas para ello ; opoeflas a!

Campo Cfariüianojcuyos Generales le examinaron, y
reputaren por el mayor

,
que havian viftoálos Infieles

defde e! Alledio de Viena.Én efeéio.G el Generalifsimo

Turco noconfiguio el fin impofsible deponer miedo á

los Fielesja lo menos les ocafionó la precifion de eftarfe

con el pefo de las Armas,y en continua facción , defde

e! día quellego, alfaque fe retiró, defpues de hecha-

do,por la Divina Jufticia.el fallo , en favor de la Ghrif,

tiandad.fobrc el pleyto de Buda.

En aquella comparición tenia c!\Mfir íu Ala dere-

cha áziael Campo de Baviera, las efpaldas al Danubio*

y el Ala yzquierda ázia ios Imperiales , en cuya forma-

ción, variaron las opiniones de la critica militar
:
pare-

ciendo á algunos, errada ; mas con todo la juzgaron los

que mejor lo entendían
,
por la mas razonable

, y vtil á

quien ia havia difpueílo : como quiera que á vn tiempo

íé aíTegurava toda la ventaja, que le podían dar las emi-

nencias
, y la comodidad de las provifiones

,
que agua

arriba le venían de muchos lugares de ambas Vngrias,

á orillas del Rio,y afta de Belgrado.Impacienteel Prefi-

dio de dar á aquellas Huelles amigas,vna mueflra de lo

Queharia,fifeacercavanmas, hizoelViCr Abdí falle

vnos trecientos hombres contra los Saxones , de los

quales mataron treinta,y fe llevaron las cabezas
,
para

adorno bárbaro de fus almenas,dejando también en pa-

go, quinze de las fuyas al Reté,que luego llegó á hazer-

los recoger,có muchos mas heridos,que muertos. Pero

C en ella ocafion faltó algo a llenar fu contéto,lo fuplió

en parte,y fin colla fuya.dos dias defpues , el ver obrar

al revés por el Ataque de Lorena tres minas
, que def-

pues de llenado por los InfantesVngaros parte delFoílq

interior de los enemigos,havian prometido abrir total-

mente el camino a vn nuevo Afialto, Mas como pila fa-;

rvw.j, M ‘
• M;
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talidad, hecha cafi ordinaria en aquel genero de obras;

tampoco pudieíTe haíer mella en la conftancia de quien

la padecía; aplicaron el animo á otras diligencias mas

dependientes de las direcciones de los Generales. Re-

conoeíendofe
,
pues , en todos los movimientos délos

enemigos exteriores , las feñ as de quereríe arriefgar á

vnAvance general de lasLineas.ó á alguna facción patr

ticular , con que introducir vn refuerzo confiderable á

lQsAílediados;derpues dehaver,á doze del roes,defafia-

do tnvtilmente al enemigo, á tiro de molquete,fuera de

el Cordonihitieronlos Duques, al otro dia palTar toda

la gente a las mefmas Lineas , menos íiete mil Infantes

para refguardo de los Ataques,y tres milCavalíos,que

ft pulieron en los huecos délos Fortines» delante la

Puerta del Cimenterio , por donde havia roasrfcfgo.

Diófe forrage a laCavalleria para tres dias,y elPan a la

loclma proporción a las T ropas mientras. Sus Altelas

yvañ a todas partes dando ias ordenes neceírarfas»para

laque motivafle iareíolucion del enemigo, que enton-

ces. fe eftava poniendo en batalla, fin defcuidarfe en fo-

mentar al mefmo tiempo, vnas efcaramuzas muy vivas,,

á que kobJigava la Cavalleria Ghriíli.ana anliofa de

verle avan^ar.,Mas lo que rehusó en aquel trance,lo te-

nia guardado para el otro dia ,. Vifperade la triunfante

AíTumpcion déla Madre de Dios,a lúReyno de losCie-

los.para cuya celebridad
,
quedó ordenado á todos los

Cato.licos.del Exercito,prevenirre con vn rigurofo ayu-

no á pan,y agua,y fe obfervó con la mayor puntualidad.

Perfuadidosicftavan los Generales. Cbriüianos, de

que el Otoinano,fegun la poftura en que eftava ,
quería

arremeter al Cordón , quandio haviendto prolungado fu

Ala yzquierda.como á ocupar las. alturas,que predomi-

cavan al Campo linperial, tuviéronlos dos Duques

por coAVeniente falic de lasLineas,dejando la gente ne-

• cef-
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ceíTan'ájpara ocupar las avenidas,por la jsárté del Valle'

de S.Pablo. Apenas doblados , haviendo el Duque de

Lorena reparado.quc el enemigo feparava de fuAIa yz-i

quierda vn grueflb.que al parecer
,
paíTava de diez mil

hombres, Cavalletia.Infantería,y Artilleria , mandó ini

mediatamente adelantar al Conde de Dunevald. y al

Barón de Mercy
, con los Regimientos de Gavalleria,y

Dragones Imperiales de Captara, Palfi.Taf , Lodfon;

Neuburg,FuríIemberg,Stirum,Seraü,y Schuitz, con al-;

gunos Batallones de HulTares de Vanguardia , reparti-

das aquellas fuerzas en dos cuerpos, debajo de ambos
Generales, el primero á la mano derecha

, y el otro á la

yzquierda. Luego obfervado de los Inheles fu moví-;

niiento,fueron los primeros á apreflbrarfe al encuétro.

En prueba de quan recio fue el choque.bafla dezir.que

peleando los Vngaros con el mayor esfuerzo imagina-;

ble.no le pudieron llevar.Éntonces empezavan losBar-

baros á vitorear fu ventaja, quando los Alemanes , hí*

viendo recibido fu primer fuego con firmeza inmobil,

los cargaron en retorno, con tal denuedo
,
que pueftos

los Spahis en fuga derrotada, hizieron pedazos á tres

mil Genizaros,defl:inados á entrar en la Plaza , ademas

de la Cavalleria,que pereció en el primer encuentro, y
quinientos prifioneros della , fin otros muchos Geniza-

ros.que los dias íiguientes, fueron hallados efeondidos

entre pantanos , y en las breñas del contorno , adonde

con el favor de la noche fe havian efcondido.con animo

de no bolver a fus Banderas.También quedaron en po-

der de los vítoriofos.diez Piezas de Cañón, y quarenta

entre Eftandartes.y Banderas, Motivó tan feñalada ha-,

Zaña á los imperiales, mejorarfe ázia el Exercito enemN
go,para darle á conocer no evitaría vngeneral empeño,
•tiientras el Duque Elector , con los meftnos generofos

sfpiricus , hazla marchar al propio intento el Ala yz-

Mí
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quterda en toda labuena orden

,
que fe pudo eíperar dé

vn gran General.Adelantófe al mefmo tiempo el deLó.

rcna con el Ala derecha,afta ver,que el enemigo come,

^ava 3 retroceder. Pudieran, a la verdad, haverle fegui-

do mas lejos;pero acercandofe la noche
, y reaehndefe el

que loí Infieles feparajfen otros cuerpos de gente,que-eon U ye-

locid4d Mturat*. fus Tropts,penetríi¡fen en UPUi^it. ¡i-ju:í^go

necejptrio reftttuirfe 4’ las Lineas ,confiderando no hnjlark- derro-

tar al enemigo,
fi focorria a Bud¡i,y que mas ynlia ajfeguriirfe

contra el focorro,que intentar vna Vitoria-, con peligro de que

entrajfe en la Ciudad,zñe fue el madurifsimo diftamen del

Duque de Lorena : el qual participado al Elcílor, le

aprobó con toda refignacíon.

A cada Gsnizaro-muerto, ó prifionero dél conflift*

fe le hflliaron,ademasde fu tnofquete,quatroGranadas¿

vna 5apa,vn talego de pólvora
, y quairo ducados de

oro en dinero, que dijeron eran el premio de iu^arrojo

de aquel día. Fue el SerasKier de Vngtia quien dirigió

la facion tan infaufta a losTuyos :cuyo defaftre pallan-

do el alma al Gran Viíir.afleguraron.defpues los rendi-

dos, que agarrando de la barba al otro General
,
para

arrancarfela,le dijo muchos baldones; y paíTando de las

palabras a las-obras,con el Baja.que havia mandado los

Spahís fugitivos , le havia hecho dar garrote áél,
y

á

otros fetenta Oficiales de la propia Soldadefca,

Afsi pafsó aquel dia.tan memorable, como gloriofo,

a líis.Armas.Ghriftianas,, cuyas circunftancias fueron

todas qualés havian de fer para: calificar vn jufto

(Triunfo^ fiendo lá perdida dedosi^itoriofos cafi inper-

ceptib!e,refpeto á Jasineftiroablésconfequencias deia

Vitoria : a la qual participo tanabien con vn firmifsimo

brio , la gente délos Ataques, elcarmentando, y re-

batiendo prontamente- las- falidas, que intento d.

Prefidio parafacslitar la entrada á fus amigos de u^-
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fa. Oyeronfe yá anochecido reiterados laftimofosclaí

mores en la Plaza
, y también las repirehenGones, con

que los querian reprimir. Al contrario huv o tal ficfla

en el Campo toda la noche, que bien tnerec ió el blafon

de Vígilh regocijada de la FeíHvidad del día Gguiente.;

CebaCe a! amanecer el dolor de los Sitiados , con el ef-

peAaculo de algunos centenares de cabezas de Geni<i

zaros
,
puertas con las mitras de fu trage , en picas i y

chuzos,en hileras duplicadas
,
por los Parapetos de los

Aproches mas inmediatos á los puertos interiores dcl

enemigo,interpoladas las Banderas
, y Eftandartes.ga-

pados en el Combate. Pero el enemigo de afoera fe

apartó de tan melancólica vifta.tres leguas , á campear

«n la Rivera del-Danubio,y difcurrir , tan embalde co»

P30 la primera vez,otros modos de lograr mejor fortu-;

pa. La tarde del mefmo día de la AfTumpcion de Nuef-

tra Señora,en que el Exercito Fiel, con cerimonias mí-'

litares
, y años de Piedad

,
celebravafá entrada en el

Cielo
, y la efperan^a de la pronta entrada de la Cruz

de fu Hijo en Buda
,
partió el Tiniente Coronel Conde

Palfi á la Corte Imperial.con la nueva
, y mueftras del

fuceflb en las Banderas apreffadas.

Pero defte tiempí), y lugar es otro recado bien dife-:

rente,que el día catorce quifo el ViGr Abdi encaminar

al Gran ViGr por medio de dos Vngaros Rebeldes, Gn-i

gidos Efclavos,qae con grillos , como efcapandofe ía-1

lieron de la Plaza. Mas no le valió el ertratagema
,
por

ingeniofo que fueffcipues y iñtados , fe les halló la carca

figuiente.que traducida del IdiomaTurco,dezia

:

I
Lújlrifsimo,y Reverexi» Señor. elpolvo de f
plfti<ís,y le fignijicA fa leal fervidor

,
qae la carta remi-

tida por medio del Badenfe , llego a dotte del bendito

rom,j,i ^ j
Bíti
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S4»ícM»(& Julio) jy forella fe fuph notick de f"

llegada a EjfecK. La vltima verdad le coaceda larga vida,

fuerza , y Vitoria, con que pueda poner en fuga al enejntgo de

la Fe,y caf!garle,Amen. La refpuefta a dicha carta va co» dos

üudences, de quien podra entender el ejlado déla Fortalei^a ,y

de los Asediadas Siervos de Dios, y qual fea el camino mascan

¡nodo para con el favor de Vios
,
forprender al enemigo. Mas

porque no fe fabe Jihavra llegado a fu alta prefencia,le repre-

fento de nuevo fielmente ,
como pafan afta aoralas cofas. Vor

la gracia de Dios,efta el maliciojo enemigo , con miedo
, y con-

fufton, aunque par mera fohervi'a, no nos deja , dia , ni noche

vn momento de repofo,ya fea cañoneando ,
ya arrojando Bom.

las, difparando mofquetai^os, o bolando, minas , como dos dias

antes de la fecha defta, a veintey dos del bendito mes de Bañe-

ret(o JuDÍo)fZ Lunes par la mañana,hj\o balar dos minas de~

bajo de la grande Róndela , ambas devnave:^, y defpueslos

malditos fuhierona la Brecha. Mas por la graciado Dios,y
del fipremo Profeta , de milagro, dieron las minas atras,

y

mataron a muchos malditos Chrifttanos , y, defpues de vn Conv-.

bate de vna hora fe retiraron avergoncados. En ambaspartes,

afsiftian fus malditos Generales, y fu Gran.Viftr, detras délos

aproches, Quando
,
pues, vieron , eftavaefte dia deftinado ie

Dios a fus Fieles, para vencer, y caftigarlos, retrocedieron me-

lancolicos, y perturbados, fegun di:^n las prifioneros. Alabado

fea Dios. Todo efto lo he querido participar a mí Alto lliiftrifsi^

K30 Señor: mas erpero,y pido a Dios, que prefto caftigue a eftos

fobervios enemigos,y haga triunfar a effe ExercltoFiel : a ayo

fin nos prometemos,oue Vueftra Señorialluftrifstma hara todas,

tas.diligencias,y esfuerzos pofsihles, para focorrer la Fortale-

cía reducida a anguftias: ib qual aradas horas aguardamos
,

ño-

haviendoya mas-de mil Soldados Fieles Siervos de Dios. En

mi: carta anterior dije, que atac,tnio a efte orgullofo enemigo de
.

noche
, y por diferentes partes t. y efpecialmenee por U de fu

Gran,
a
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ÓunVíftrJefondrUnen grande confujio»
, y por la gracia

de Dios Ce vencería porque la fobervia de ejlos malditos

Chrijlianos, ha llegado ya a fu colmo , de que nos perfaadimos

ejlx cercana fu ruina. A veinte y quitro del mes de Bafnefet,

mily noventay Jiete(eña es á Catorce de Agofto M. DC.
LXXXVI.) en el Propugnáculo de los Fieles en Buda.

Algunas obfervaciones pudieran hazerfe fofare el

tificio defta carta
j
pero con vna (oíanos contentare-!

nios, y ferá tocante al corto numero á que limita los

defenfores; fiendo conílante (como lo averiguó el vlti-

iDo AíTalto ) paíTavan todavía de tres mil. Fueron los

menfageros examinados con todo rigor, facandoíéles á

fuer93 de tormentos,S bien en mocha parte equívoco,'

quanto podía conducir a la mas pronta concloííon de

la emprefa;y finalmente , haviendofeles obligado á Le-

char fuertes , fobre qual de los dos íeria empalado, (e

executó la fentencia, y fue el infeliz expuefto á los o)os

delosSitiados.

Cinco dias eíluvo meditando,y confukando el Gran
Vifir vna fegunda prueba,con que íátisfacer a! Vifir de

Buda, y reparar fu propio crédito , reduciendo final-

mente el difignio á coníblar li quiera con vn íocorro

furtivo de dos mil hombres, a los AíTediados , encamíi

nandolos la tarde de diez y nueve á veinte
,
por cami-;

nos cubiertos,ázia el Valle de San Pablo , afsiftidos de
quatro mil Spahís, con animo de hazerlos penetrar por
el Campo del Duque Elefior. Acomet¡eron,paes , las

Guardias, y pueílos Chriftianos con tal esfuerzo, que
mas de mil entraron en el Campo

;
pero el Conde Ca-

prara,que fe halló poco diftante, los hizo cargar de tan

buen ayre
,
que murieron mas de quinientos. VerH

dad es
,
que entraron vnos quatrocicntos de los refr

tantesen la Plaza
j
mas cali ninguno fin heridas ,

por

has
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haver fidij acofados debajo del fuego de la Contravala-

cion;de fuerte que fueron antes á confumir víveres
, y

medicamentos,que á pelear.

No bailando empero ellas dos defgracias a defenga;

ñar los Barbaros , informados no tenían los puertos de

los Sitiadores fobre el Danubio toda la Guarnición ne-

celfaria
,
por no haver aun llegado el Conde de Scher;

femberg con la gente de lu mando , determinaron in,'

producir por aquel lado en la Ciudad el propio numero

que antes de dos rail Genizaros : haviendo el Gran Vi-

Cr, mal contento de fus Oficiales , refueko concurrir

perfonalmente á la acción con otros tres mil hombres,

repartidos en dos cuerpos.el vno á fu propia dirección,

que acometiendo dios Bavarosjes eílorvaífe qualquier

movimiento á favor de los Imperiales, mientras, con el

otro cuerpo,los atacafl'en dos Bajaes , procurando defi

pejar el camino al focorro. Mas aun ella vez fas Dios

tan de parte de los Ghrillianos
, y tanto el cuydado

, y
vaiór

,
que les infundió

,
que de quantos Infieles pene-

traron en el Campo , ni vno taníbla coníiguió fu fin,

perdiendo la vida mas de mil en la demanda
, y dejando

muchas Banderas á los vitociofos.

Penfaron muchos,quc elle vitimo defayre,deviendo

fer mas fenfible a! Generalifsimo Otomano, por hecho,

no folojcomo ios antecedentes,á fu difpoílcion
,
pero á

fu meítna perfona , k incitaría S aventurar , contra fu

primera maxima,vn todo,para vengarle : Pero dejando

fu razón á los deíle parecer,y dado
,
que tampoco fe le

dejó lugar de dilponerlo , no faltó quien también

creyefle de fu natural reportado , defconfiava ya,

defpues de tantas experiencias , de la calidad de fus

fuerzas , y que mas fe arrimava á !a raaxima declarada

antes, sq las diligencias de la Puerta , apuntadas

en
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en el Floro antecedente , de que qualquiera Paz, por
defaventajada que fucfle, como dieíTe lugar al defcaníb

del Imperio, era de preferir ávna Guerra tan defaílra-

da,y quefegun !asapariencias,empeoraria,quanto mas
fe profiguieífe. Diftamen

,
que bien probablemente le

perfuadian fus recientes defcalabros , con mas fuerza*'

que diez dias antes
,
que ballandofe todavía mas entq-:

ro,mando a Alexandro Mauro Cordato (primer Intef'í

prete de la Puerta.que le afsiíHa) efcriyiéfle la carta fi-

guiente al Principe Hermán de Badén , Prefidente de!

Coníéjo de Guerra dfl Emperador.

Serenifsirao Principe,y Señor Colendirsímb.'

H Ayiendofe antes de aora
,
ya durante la admtníflraciea

del moderno Gran Vifir ibrahtn Baja , movido f>lattcit

de Tratado de J?a:^, entre la Fulgida Puerta, y la Sacra Cefa -

rea Mageftad ,y los Principes ehrijiianos fus Aliados, parla

mediaciott del Principe de Tranfilvania ,
que tenia poder para

ello,y confentido también Su MagefadCefarea , en que fe ne-

gociare vna fanta Pa^i aunque declaro queria faber primeroi

con quales condiciones la abra:^aria la Fulgida Puerta
, y lo

pregunto por eferito , fegan oí de:^'r
j
T fi bien fe ha fúfpen-

didí slpajfar adelante, en la materia , entre los ejlruendos mi-

liiares
3
pero aora, que el Exeelfo Supremo Vifir fe íe ha repre-

fentado, que los Imperios defean la quietud, y tranquilidad de

los Pueblos, y que quien rehufafié femejante Tratado , movería

contra st la ira de Dios: y afsi mefmo . que la pregunta hecha

por la Cejarea Mageflad, parecía mas apta a dilatar
, que difi-

nir el negocio',y que fide veras fe queria mirar por el repofb

de las gentes, dentro de los refpeÚivos Dominios , durante el

fervor dé la Guerra, y ver como ce» vn Tratado fe efiablecief,

fe vnt fama Pa:^ , era muy evidente , tute nada podía conducir

a
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A ello, como nomlrár de imhus partes, hombres de hlen

, de ex-

periencias ,y reda intención, los quales juntandofe en í»g<tp <

propofto, dejpues de implorado el Divino auxilio , concerujfen

yn Tratado de vttion ,y reconciliación de las partes , determi-

nando con valida rar^on las condiciones de laPas^, ¡in deshe.

char paños honeflos , reducido todo a Capítulos
j
con el favor

del jiltifsimo dueño de la Pa:^ , vencidas las difcuitados , y
quitadas las dijfenfiones

, fe conclujria ciertamente el Tratado

con bien,

PlExcelfo Gran Vijir eflimaalos amigos antiguos del Ima

perio
,y ohferva los derechos de la buena vecindad. Si'endoel

mejor de quantos han ocupado fupuejio, caydade la feguridai

de los Pueblos, Los fundamentos de la Pa;^
,
que Je hit^ete

durante fu Miniflerlo
,
quedaran perpetuamente firmes

, y
querrá Dios

,
que cejfando el incendio de la Guerra , la fuceda

vna concordia ,yvn perpetuo repofo. Profejfandoyo, pues , de

todo coras^on la Religión Chriftiana ( cuyo ejlrecho vinculo me

motiva vna entrañable devoción a la Aítguftijsima CefareaMa-

%efladj defeo Jumamente emplearme en efie fanto negocio:y

por ejio me he atrevido a reprefentar finceramente a V. A, (a

quien venero muy humildemente mucho tiempo ha ) la declaraa

don hecha acerca de ejlo ,
por el Suprema Vifir mi Señor. Sirj

.vafe, pues, V. A. de has^er refieccion en vna cofa de tanto mo-

mento, y mandarme fignificar el animo déla Sacra Cefstea

Mágefiad ,'y de los Principes fus Aliados
: y entretanto tenga

por cierto , que me efmerare con toda aplicación en adelantar

tjie negocio. Dios conceda i V. A. vna muy larga
, y profpera

vida Dada en Leteileaveinte y nueve de Agoflo (ejido antl-

gttojmil feifeientos ochentay feis.

Remitida efta carta á Viena, fue confiderada a la

propia luz
,
que otras reprefentaciones antecedentes

pn el mefmo propofito;tnas Como por fer materia ,
que

tocava á todos los Aliados, necefsitafle de tiempo para
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Comunicarfela

, y efte fe gaftafle mas vtilmente en cofas

concernientes ala Guerra; fe dilató la refpneíVa aña las

nuevas inftanci as, que á los Infieles motivó fu mayor,

aprieto, á fines de la Campaña
,
para guando la guarda*

mos.
Entretanto los Imperiales Con el nuevo aliento JS

las tres ventajas alcanzadas del enemigo exterior , los

quinze vItimosdias,lo que durante el mefmo tiépo, haa

vian mejorado, y promovido fus Ataques , hallandofc

efpecialmente el de Baviera apoderado de buena parte

del Caftilioj finalmente, á treinta delmes , la llegada

del Conde de Scharfemberg ,con tres Regimientos dé
Infanter¡a,cinco de Cavalleria,y dos mil Huífares

,
que

entre todos.paíFayan. de doze mil hombres, ricos.y def«

caníadosj juzgó el Duque de Lorena hallarfe yá con lo

fuficiente á armar las Lineas contra qualquier esfuergo

del Gran Vifir
, y dar vn Avance general.Comunicólo

con el Duque Eleftor, que luego vino en ello , no obf;

tanto inclinatfe algunos Generales á vna facción eamZ
pal.primero'que á eíTotra. Aírentada,paes,aquella magr
nanima refolucion

, y reducida la facultad de los votos

inferiores á los meros arbitrios conducibles al acierto

de !a execucion
;
convocado á treinta y vno el ConfejO

deGuerra.en preléncia de ambos Duques , lo primero

fue declararla determinación en que le eílava,y el mo-
tivo precifo de la convocación. Previnofe confecutiva-i

mente el fecreto
,
para cdoviar á los inconvenientes exí<

perimentados otras vezes,qoe(como fe fofpechava) ha--

vianpaffado las refoluciones iía noticia del enemigo,,

por medio de parciales encubiertos del Rebelde Te*
Kelí. Tomados con eña advertencia los pareceres,

fueron los mas, que fup’jefiiíla ohfervanciit delrecato , ief-

de re^efadat dos dias líis Troyas recíen. 'ile¡¿idas de Traor.
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^Ivdif'a, fin mis cílUchn,fe fngtcfe filir de las lineas

, como
en bttfca del Gran Vtfr : fero bohiendo brevemente a entrar^

fe executíjfen los ^faltos, con las diffrnfdones de otras ve^es,

o la mudanza, tjue pareciéjfe a ¡us Altet^as , fegnn los nuevos

progreffos hechas en Us Brechas , defde los primeros rífaU

tos.

Afst madurada la imponantifsima determ-nacíon;

trabajaron ambos Duques á formar las plantas del mo-

do.y hora délos AlTaltoSjdel numero.y calidad de 06-

ciales.queloshavian de dirigir, y de los Soldados, que

feavian de obrar. Porlospueftos délos Imperiales, y
Brandemburguefes , feñaló el Duque de Lorena cinco

'Avances,tres verdaderos.y dos fingidos. A codos def-,

tino,ademas de los Generales.tres Coroneles, tres Tí-

fiientes Coroneles, feis Sargentos Mayores , treinta y
dos Capitanes , treinta y nueve Tinientes , treinta y
ocho Alferezes, duciencos y diez y ocho Oficiales infe-

Tlores,y tres mil Soldados. De todos ellos tocó a la Ca'

yalleria.y Dragones, fubminiílrar vn Coronel , vn Ti-

nienteCoronel,dos Sargentos Mayores, diez Gapita-i

nes,diezTinientcs,diez Alferezes, diez y feis Oficiales

inferiores,y mil defmontados. Los Brandemburguefes

havian de dar vn Coronel , vn Sargento Mayor , cinco

Capitanes, fiete Tinientes , fíete Alferezes
,
quarenta

Oficiales inferiores,y quinientos Soldados,y finaloien-;

te losIaiperlales,dos Coroneles,vn Tiniente Goronel,

tres Sargentos Mayores.diez y líete Capitanes , veinte

y dos Tinientes,veinte y vn Alfereres , ciento y diez y
ocho Oficiales inferiores, y mil y quinientos Soldados.!

Toda ella gente fe repartía en los cinco AlTalcos refe*

ridos, como fe figue, co» individualidad
,
que a los age-;

(ios de (aprofefsioa militar,quiza parecerá canfada,yef--

giifatja
,
gerq gq a los ^ pueden aproyechat vní( dilpofii

^
£Í29
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Clon femcjante
, y de tuano de tan gran General. Al

Avance de la nueva Brecha abierta en el flanco de la

Róndela mayor , en la propia ferie > que aqui le ponen:

vn Sargento,ocho Granaderos, vn Tiniente , vn Alfe^

rez.quatro Oficiales inferiores,veinte y quatto Granan

deros. Tras eílos vn Tiniente.vn Alférez ,tres Oficia^

les inferiores.veinte y qoatro A-rcabuzetoSjvn Tinten-,

re,vn Alférez de Gavalleria , diez y feis Oficiales infer

riores.treinta aefmontados.vn Gapitan , vn Tiniente^

diez y feis Oficiales inferiores, veinte y quatro Solda-

dos con Glavas (llamaremos afsi á vn genero de arma
de halVa , con vna cabeza guarnecida de muchas puhas

de hierro , de que le vino el nombre Alemán de Morgin

Jlern, ó Eftrellit de U manar>a)híoZes, y Chuzos , veinte y
quatro Arcabuzeros, vn Gapitan de Cavallos, vn

niente.vn Alférez de Gavalleria , feis Oficiales inferió--

res,veinte y quatro definontados de Gavalleria,y Dra-
gones.wn Coronel,vn Sargento Mayor, dos Capitanes,,

dos Tinientes.dos AlfcrezeSjdoZe Oficiales inferiores,

ciento y cinquenta Soldados,con fusArmas.vn Tinien-

te Coronel , ciento y cinquenta definontados de Cava--

Hería, y Dragones,con fus carabinas, y pillólas. A elle

mefmo Ataque havia de afsiílir vn Sargento General,,

para govemarle
, y havia de tener prontos quinientos

facos de arena,para emplearlos , fi fuelTe menefler, en

formar vn alojamiento,valiéndole del numero
,
que hu-

vieffe menefler de los Soldados
,
quetuvieflen configo

el Tiniente CoroneI,y Sargento Mayor, para traerla

arena
,
que fuetTenecelTaria, y también havia de tenar

prontas, temprano.muchas eícalas. Para el otro Avan^i

ce.fuera del nuevo alojamiento,y a la bajada de la Rón-
dela mayor, quedavan feñalados vn Sargeiíto , ocho •

Granaderos,vn TinkatejVn Alférez
,
qpatrp Oficiales^
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inferiores, treinta Granaderos , vn Sargento, y doft
Soldados para traer Granadas,vn Capitán, dos Tinien,

tcs,dosA!ferezes,rels Oficiales inferiores, quarenta y
ocho Arcabuzeros,vn Capitán, vn Tiniente , vn Alfe-

rez.feis Oficiales inferiores , vn Sargento Mayor , vn

Capitán,vn Tiniente,vn Alférez, feis Oficiales inferio-

res,cien Soldados para llevar veinte efcalas,vn Capitán

deCavallos.dosTinientesdeCavalleria, dos Alfere-

Zes de Cavalleria.quatro Oficiales inferiores , cinquen-

ta definontados de Cavalleria.y Dragones , vn Tinien-

te.vn Alférez
,
quatro Oficiales inferiores

,
quarenta

defmoDtados con Petardos,vn Alférez, vn Oficial infe-

rior.veinte defnaontados, q ayudaffen á retirar ios heri-

dos; y en cafo de no eftár empleados con los Petardos,

fe ocupaíTen donde fueffe menefter en llevar efcalas : vn

Gapitan,vn Tiniente,vn Alférez,quatro Oficiales infe-

riores,quarenta y ocho Granaderos,vn AlfereZ,VDOfi-

cial inferior,veinteSoIdados,que llevaíTenGranadas.vn

Sargento Mayor de Cavalleria , dos Capitanes de Ca-

valleria,dos Tinientes de Cavallos , dos Alferezesde

Gavallos.doze Oficiales inferiores , ducicntos defraon-i

tados de Cavalleria.y Dragones,con Arcabuzes, Cara-

binas.y Pifiólas,vn Tiniente Coronel , dos Capitanes;

dos Tinientes,dos A!ferezcs,doZe Oficiaíes inferiores,

ciento y diez Soldados con Arcabuzss,C!avas,Hozes,y

Chuzostvn Coronel de Cavalleria , tres Capitanes de

Cavallos,dos Tinientes de Cavallos , dos Alferezes ds

Cavallos , diez y ocho Oficiales inferiores , trecientos

definontados de Cavalleria,y Dragones , vn Sargento

Mayor.vn Capitán de Cavallos , feis Oficiales inferior

res,trecientos definontados de Cavalleria
, y Drago-

nes.vn Sargento Mayor,vn Capitán de Cavallos , feis

Qficiales inferiores, yducientos y catorze definon-,

Í3'
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tadosde Cavalleria, y Dragones dé Reten.

Havianfe de componerlos dos Avances fingidos;

cadavnodevn Capitán,vn Tiniente ,vnAlfere!t , feis

Oficiales inferiores,y cien Soldados.

Al tercer Avancé verdadero, á la Puerta mayor , vil

Capitán,vn Tinienre,vn Alférez, feis Oficiales inferioi;

res.diez y ocho Soldadosjvn Petardero
,
ydoze Solda-

dos con petos,llevando los Petardos. Todo ello tenia

vn Reten,dividido en quatro Efquadrones, y compuef-
to de vn Coronel,vn Tiniente Coronel , dos Sargentos

Mayores, diez Capitanes,doze Tinientes , nueve Alfe-

rezes.fefentay fíete Oficiales inferiores
, y novecien-

tos y fefenta Soldados. Haviafe de prevenir la mayor
cantidad,que fe pudieífe,de Tacos de arena

,
por li fueír

fen raenefter,para pertrecharfe en las Brechas , tenién-

dolos prontos en el Reten, y la gente
,
que durante los

A[raltos',re haJlaíTe guarneciendo tos Aproches, havia

de difparar inceíTantemente , contra los pueftos del

eneinigo,afla verlos invadidos.

Por la frente del Caílülo , regló el Duque de Bavie-

ra.con la propia maeíVriafu AOTalto, deílinandole md y
quinientos hombres , á la orden del Coronel Conde de
Furílemberg

, y feparando dellos novecientos para eí

primer esfuerzo. Inmediatos havian de quedar otros

mil y quinientos governados por el Coronel Sartori:

pero guardandofe para el tiempo de la acción las de-

más particularidades della,diremos aora,. que apenas

amanecido el dia dos de Setiembre ( el mas fatal de

quantos han- experimentado los Otomanos defle prin-r

cipios de fus aumentos afta fu colmo) hizieron difparar

los Duques toda fu Artillería , conbalas enrramadas,,

para cortar,,y desbaratar las Palizadas de las Brechase

diligencia
, que dutó defde la mañana afta deípues. de

mer
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medio día,dado que no con todo el fruto, que fe nécefj

fitava. A la propia hora
,
que empezó el eftruendo de

tantos Gañones,pata que mas dificiltncnte atinaffen los

Sitiados, al verdadero fin de tan esforzada operación,

fueron faliendo de la Linea las Tropas á formarfe fue-

ra dellas,como á defafiar a los Infieles , cuya Cavalletiai

también fe havia dejado ver algo temprano, y aunque

fin atreverfe a mas,que la propia comparición, es de

Creer,que no dejada de contribuir á cebar la fufpenfion

del Prefidio , con la efperanga de vn pronto Combate

general, hallandofe el grueííb del Gran Vifirá tiro de

Artilíeria de la Circunvalación. Pero antes de medio

dia.bolvieron a encerrarfe en ella
,
guarneciéndola en

toda forma , contra qualquier infulto del enemigo ex-

terior,á cuyo efefto.quedó el refto del Exercito en ba-

talla, dentro del mcfrao Cordon, Afsi como las Tro;

pas,repartieron ambos Duques los Generales, con fin-

guiar atención á qualefqaier contingencias de vn día

íancritico,é importante. Tenia el de Lorena encarga-

da la dirección délos AlTaltos del recinto occidental, al

Conde de Souches , como Lugardniente de Marifcal

de Gampo.al Barón de Vallisjpor la mano derecha, co¡

mo a Sargento General , al Conde Nigreli por el lado

yzquierdo,tambien como Sargento General, y al Con-

de de OetÍDg,eomo á Coronel, fiendolo del Circulo de

Suevia. A la Tritichea.durante los Avances , acudió el

Duque de Lorena,afsiílido del Principe de Croy, y del

Principe de Neuburg,Gran Maeftre de la Orden Teu-

tonica,ademas de los yi nombrados.En el Campo, que-i

daron los Generales Caprara,Dunevaíd,Carafa , Gon-

dola,Bafe,yMercy,efte vltirao, aunque con la herida

tecibida dos dias antes
,
quando el Enemigo intento

tercera vez elfo y de que deípucs murió ,
per-;
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dienáofe én él vn Soldado, que muy apríéíTa yva empa

;

rejando con fus nobilirsimos Antcpaflados, en orden á

iluflrar fiueftro (iglo coníiis hazañas en el mando de

grandes Exercitos
, y la exemplar fidelidad con que l¡-

guieron a fus Principes, los Duques de Lorena , defpot

feidos de fus Hilados. Afsi mefmo pallaron aquella tar-

de, como effotros
,
los Sargentos Generales de la Ca-

vaileria , los Conde de Lodron , Stirum , Picolomini,

Veterani, elHeusIer, y el Cavallerode l.aufun, y
los Sargentos Generales de la Infantería, Diependal,

y Bingen.

Sirvió,como otras vezes , la Batería de ¡os Suevos,

por fu mucha elevación , á dát la feñal, que á las dos de

la tarde fue vna triplicada falvadefeis Cañones: ha-

biendo celTado algún rato antes para darle lugar , el ef-

truendo de toda la Artillería
,
que trabajava á defpejar

las Brechas. Al mefmo tiempo, afirman perfonas fide-

dignas, fue obfervada de muchos vn Aguila
,
que bolo

de vna eftremidad á la otra.de la Ciudad
, y defpues de

cruzado fu mefmo buelo, por lo ancho della , bolvió al

Campo : acontecimiento
,
que ( haricndofe ya hecho

mención, en eílamefma Hiftoria, de algo feracjante)

no nos ha parecido omitir. Pues, aunque fin darle

mas fentido del que permita nuellra Santa Fé fque nos

enfeña á poner nueñra confianga en anuncios de la Di-

vina palabra,arto mas ciertos, que aquel genero de ob^

fervaciones, no fiempre limpias de fuperfticion ) pe-f

ro tampoco faltan exemplos admitidos de haver la

Providencia fuperior alentado los Fieles con otras íe-

mejantes, enocafiones como la que contamos. Aun
nohavian acabado de difparar los diez y ocho caño^

nazos de la feñal referida, quando de concierto fe aba-

lanzó en todos los pueílos la gente nembrada para
* rcw.j. N acó-.
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acometer, con prontitud correfpondiente al animo;

aunque On el menor defconcieno en la difpoficion.

Por la frente occidental llegaron de primera inftancia

los Imperiales, y Brandemburguefes , al pié de las Pa-

lizadas , en que no haviendo la Artillería con todo fu

afán obrado el efeíto
,
que fe necefsitava , las de-

fendieron al principio los Turcos , con fu acoftutnbra-

da refolucion,á pedradas de mano
, y de Trabucos, d

alfanjazos.Botnbas , Granadas , y otros varios fuegos,

fuílentando a todo trance los portillos
,
por donde era

forgofo penetrar para vencer. Digafe mas,que antes de

llegar á parage tan cercano , havia fido precifo fubir

vna cuefta tan efcabrofa
,
que fuera infuperable, ano

haverfe ayudado algo los agreíTores, con efcaleras for-

madasipor lo largo,con fajinas, ydefpuesde trepado

alo alto, fe encoctrava vn foflb , aun muy hondo, no

obdante lo
,
que a fuerza de dinero , havian trabajado

muchos dias antes en llenarle, tres mil Infantes Vnga-

ros:con lo qual forgofaroente fe havia de bajar en él
, y

bolver á fubir, antes de aplicarfe á la operación princi-

pal. Sin embargo haviendo los invencibles Chriííianos

íbperado,no foTo todas aquellas dificultades,por medio

de llamas,piedras, y balas, perohechofe lugar en los

portillos de las Palizadas,y apoderadofe de toda la For-

tificación,atropellaron con el propio denuedo enfegui-

miento de los Barbaros afta lo mas interior de la Ciu-

dad:á cuya ventaja no deve diferirfe el dezir lo mucho
que ayudó la muerte delVifir Abdl Ba¡á,q defefperado

de la poca fuerte del GranViCr,y de la irrefolucion con

que fe recatava de arriefgar vn todo para el focorro , fe

expufo entre los primeros a contcaftar el progrefío a

los Chriftianos
,
peleando (fegun refirieron defpqes al-

gunos prifioneros)con dos Alfanges. Derribáronle de
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Vn mofqiSetato en la cabera, fin otros
,
que antes

,
ya la

bavian alcanzado , dejando entre los fuyos (y aun entre

los Chrtftianos
,
que lo padecieron ) la Fama de vno dd

los Varones mas memorables en cordura , experien'

cias.vigilancia.y valor,que jamás haya tenido el Impe-

rioOcomano.Hombre con todo,por otra parte,que aun

en fu edad mas adelantada.'afeoít luftre de aquellas vir-

tudes,con vicios tan horribles de vna infernal fenfuali-

dad.que folo en vn forijofo fitencio fe pueden ponderar,

Afsi en menos de vna hora , no folo por la mefma Bre-

cha,y la de los Brandemburguefes,entraron los tres mUi

hombres de los Avances
,
pero también otros dos mil,!

que guarnecían laTrinchea. Lo qual confiderado por

el Duque de Lorena (obrando Gemprc fu valor acom-
pañado de vna prudencia ygual) hizo luego venir del

Campo , el Regimiento de Dragones de Serau
, y tres

Efquadroncs, para tener guarnecida la Brecha , en ca-

fo de lo que podia fucede'r á los, que yá eftavan dentro,

en parte dcsbaudados á matar,y Taquear. Mastan poca

fue la deforden,quando pudo fer peligrofa , 6 tal el def-

mayo de los Barbaros
,
que no dejándolos refpirar vn

momento, fe dejaron acofar
,
ydeftrozar cada inftan-

te con menos rcfiftencia , la buelta delCatlillo , donde
todavía fe peleava, facilitando notablemente á losInSc;

les la defenfa del pue{lo,í'u mefma fituacion, y tres mu-
rallas vna tras otra, Con que cerca de dos horas mas
cortó fu expugnación,

Yá queda virto por mayor la gente que fuéá inten-*

tarla.y como la emprendió ala mefma hora,que los del

Ataqueoccidental;y aora diremos tocó la principal di-

rección á los Generales Serení,La*Verna,y BecK, def-

pues del mefmoEle(rtor,que con el Principe Luis de Ba-

dén,fe halló en codo. Siendo por la frente de fu propio

N 2 Quar-
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Quartel,qoe la Cavalleria enemiga fe havia dei’ado v5r

á las feis de la mañana , fue mayor el motivo de quedar

las fuerzas de aquel collado tan apercibidas páralos

accidentes de afuera.como para la facción interior.Ef-

tuvieíenfe.pties,en batalla, la Infantería , debajo de fus

Sargentos Generales.el Barón de Steinhau
, y el Conde

de Apremontjy la Cay^llerlaí Ú la orden de fus Sargen-

tos Generales el Barón de BielKe, el Principe Eugenio

de Savoya.y el Conde de la;Torre. La parte por donde

fe avanzó , fuera inaccefsihle á oiroqualquier genero

de honabreSíque no huvieran nacido
,
para vencer im-

pofsiblestfin embargo.convino eligirla,como el camino

mas apto a abreviar la contienda , ocupando la Torre

mas alta del Cadillo,que mandava á lo que mas fuerte-

mente fe reíidta. Pero li bien ia havian batido algunos

diasen ruina, era todavía intratable el defalojar de

ella d los enemigos , finoacodade muchas vidas :ex-

puedos los agreíTores á ¡a inréraediable elpeda lluvia

de todos generes de fuegos artificiales
,
que de arriba,

mezclados de piedrasfaígunas de veinte,y treinta arro-

bas)caianen ellos.Encre tantos azares.fue prodigio no

perecer los mas délos Aventureros Efpañoíes, que en

eda faccion,como en las antecedentes , havian fido los

primeros á cncontrarlos,ada el pié de la B echa , don-

de mas de dos horas fe mantuvieron , contradando a!

mayor,y mas rabiofo tefon de los Barbaros
, y (lo que

parece increyb!e)tm daño confiderable en íus perfonas;

Los que tuvieron parte á tanta Fortuna, y á tanca G!o-

ria,fueron:el Duque de Efcalona.elMarqués deValero,'

el Marqués de Llaneras, D.Gafpar de Zuniga, D. Ma-
theo Morán.Don jofef Marín,Don Valeriano Servent;

Don Manuel de Ocaño.Don Juan Francifeo Manrique,

y Don Luis Fernandez
j
haziendo D.Joachin de Fuen-

(U3;
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mayor el propio merito.con ygual aprobación

,
por el

Ataque de Lorcna. Afsi duró la pertinacia de los ínfía-

ks , atizada de la defeíperacion
; y reforjada de parte

délos fugitivos del otro Ataque, reducidos ^queí

poftrer rincón , les dilató algo mas el vltimo fallo de la

muerte.óde laefclavicud , afta que por orden del Du-
que Eleift:or,ícparando el Conde de Ápremont qumien-i

tos hombres de las Tropas
,
que eftavan en batalla , íe

llegó á predominar todos los pueftos.que afta entonces

tavian defendido.

De fte modo fe yva acercando el fin, y el entero eA
carmiento del bárbaro encono.en el Caftillo , mientras

los Imperiales,Brandemburguefes.y Sueros, engroííar

dos del cuerpo de Cavalleria, con que el Principe Eu-;

genio de Savoya ha vía roto la puerta del Cimenterio,

y

penetrado en la Ciudad, íeguido de parte de los Vnga-í

ros,acabaron de allanar en las calles qoalquier reCften--

cia del refto de ios Infieles armados. Mas apenas faltó

al Soldado aquel empleo legal de fus brios.que íbltó las

riendas á todas las pafsiones mas torpes , é indignas de
la fanta caufa.por la qual militava. Olvidado, nofolo

de la primera obligación de no defordenarfe en fus fun-

ciones
;
pero de la tnefma humanidad

,
pafsó á enfan-i

grentarfe indiftintamente,en mugeres,viejos
, y niños.

Alguno huvo tan ciego de faña
,
que negó los oídos á

ofertas de rercace,por las infelices viftimas
,
que yva a

facrificar a fo crueldad. Vieroofe entonces muy fre^

quencemente.caer muertos, del mefmo goipe,el hijo, y
ia madre, y aun el marido, y la muger. Corrieron arro-

yos de fangre humana , detenidos á ratos de la meírna

multitud Je los cadáveres, que fe la aumentavan , y fe

la havian dado , afta llegar á quajarfe en las hogueras,

que prefto fe dican. Penetravan los oídos capaces de

rom.¡. N}_ coa?:
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compafsion las vozes varias de los recien heridos > y
moribundos,de todas edades, yfcxos. En ¡as mefmas

ondas del hasaor vital vertido , fe veían dará lasino.-

cernes criaturas.los vltimos alientos
, y algunos piado-

fos Eclefiafticos del Exercito,bufcar Ias,<jue aundavan
alguna feñal de vida,para con el Santo Bautifaio hazer-

las capaces del Cielo. Otros fujetos de pueííos, y ob!i~

gaciones(entre los quaíes particularmente fe hizo con-:

liderar la generofidad de los Aventureros) yvan com-

firando á dinero contante, efclavos grandes
, y peque-

ños,que fin ello, huvieran aumentado luego el numero

de los muertos : aun por eximirfe los primeros dueños

de la obligación coflofade faftentarlos. Con íoquala

ninguna de las principales Cortes de la Chrifflandad,

ha faltado fu porción de aquel compafsivo trato: te-

niendo efpecialmente mueftras del
,
en veinte Genina-

ros.naugeres, y niños , las dos Cafas de los Duques de

Bejar.y Efcalona.fin los que trajeron otros Cavallcros,

bolviendo ds la mefrna Guerra. Mas (dejando á parte

la dicha, que ellos Infieles tuvieron de caer en tan bue-

nas ínanos)es cierto.que durante los horrores de aque-

llos lances,fue la vida menos eílimable,que la mueite.á

los que noperdieron fino las haziendas
, y la libertad:

pefandoles fobrevivir al dellrozo de fus mas caras pren-

das, y á la total defpoblacion de fu Patria : aunque no

podian ignorar fe executava en ellos la venganza de

las barbaridades viadas tres años antes
,
por los fuyos

en las Auftrias,y en las demás ocaíiones ,que vna For-

tuna iniqua havia favorecido á fu ambición. Pero fi ella

vez haüavan los eítragos, y el faqueoen la Ley del Ta-

lion,algún abono,o efcufa ,no fue afsí délos irraciona-

les exceífos á que fe atrojo el furor de la plebe militar,

en perjuycio notable-de lo mas eíTencialdela conquif-
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ta. Por malicia,o defcuydo.en cali todos los barrios de

la Ciudad , fe vieron improvifaniente levantar incen-

dios, que fin remedio confumieron mas de la mitad,

fiendo conftante,que lo demás corria el propio peligro,

fi el Comiflarié General Conde Rabata(Minifl:fo,á cu';

yozelo le handsvido los grandes fervicíos, ya apunta-

dos, y mediante Dios le le deveran en fu exercicio ) nó

dilpufieraprontamente el reparo, configuiendo , entre

otras cofas, íáívar la Iglefia Mayor de San Eftevan,Rey

de Vngria,y doscopiofilsimos Almacenes, elvno de

yiveres.y el otro de pólvora , cuyo buelo quizá no hu-

viera hecho menos daño, que el otro íuccdido durante

ol AíTedio.

Elle es vn boíquejo íéncillo de las defordenes
,
que

entonces acontecieron , tan contra las pijísimas inten-

c iones de ios Direñores fupremos de la emprefa :
pero

cali impofsibles de evitar en tales cafos , áque no al-

canza la autoridad de la mas rigurofa difciplina. Mas
aora yremos á otras individualidades fumamente luf-

trofas de tan infigne Vitoria. Dejamos poco ha los va-

lientes Bavaros en la poílura mas aventajada , e inme-

diata á concluir íu,afta entonces, dificuitofo
, y coílofo

intento:y fue afsi, que no hallando yá los Turcos fegu-

ridad en la Plaza de Armas del Caítillo, ni en otra par-

te del mefmo edificio , enteramente fujeto á la fuperio-

tidad de la Torre nuevamente ganada } reducido en fin

fu deímayo á preferir la efclavitud á la muerte , dieron

todos de golpe.en arrimar las Armas.y pedir á vozes, y
feñas,la vida,aun algunos en lengua inteligible ; Por ei

BIOS DELOS cHRisTiANos; yanfiofosdeexplicarfeme-

¡or.lácandovnos los pañuelos, yquitandofe otros los

Turbantes, hizieron dellos,como Banderas de Paz , im-

plorando la piedad del vencedor. Serian todavía cerca

Nd de
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de dos roit
,
parte en el mefmo Cadillo

, y parte ectré

e!,y la maralla , que dijimos bajava al Danubio , todos

conformes en la forgofa refignacion. Sin embargo, daj

do que al principio templaOTe aquella detnonflracion aj

primer ardor de los Vicoriofosipero como el Duque de

Baviera fufpendieíTe el complacerlos afta tomado el

parecer del de Lorena
, y entretanto fe proftguieíTe en

el eftrago;enfurecido vn Turco de la tardanza, fe arro-

jó de vna ventana el Alfange en mano
, y vendió fu vi-

da,alp.r^cio de algunas de los Chriftianos , antes que fe

la quitaran de vn mofquetazo.jnzgando, pues, fus Al-

tezas importavaimas evitar, que aquellos hombres de-

fefperados mataftén todavía algunos buenos Oficiales*

que acabar con ellos, ordenó el Elector á fus Genera-

les, que ¡os admiticlTen á merced. Mas no pudiéndola

Glefflencia hazerfe tan prontamente lugar en elfarca*

de los Soldados.fuéprecifohazerla camino, conel eC,

carmiento de algunos de los mas íordos á obedecer
: y

llegando a la melena hora del Ataque de Lorena á elle

otro el Gran Canciller Conde de Stracman, fabidoeí

animo de los Duques , ordenó pena de la vida, que en

ios rendidos.ceííaíTe la hoftilidad. Con efto , cobrando-

mas eficacia el piadolb decreto , fueron feparandoíé de

por SI,los de mayor fupoficion
,
que teniendo prefeme

no Ies valdría querer ocultar fu calidad entre tantos

teftigos,fueron ios primeros á darfe á conocer,aun qui-

za porque la meftna noticia Ies vaiiefle contra los nue-

vos peligros,que podían correr , afta fcTegada del todo

ia ira militar. Eran los mas conftdecables entre ellos (y
bien lo moftravan en los afios , y ademanes de vna

grave vrbanidadjComo ya en el valor}el Muftt, ó prin-

cipal cabeza del culto de íu Seña en elReyno, el Vice-

Baja,ó íegunda perfona del Gqvietno , y el Agá de los
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Genizíros.hombre entre todos de fingular eílimacion;

como defpues lo manifeftó el Gran Viílr
,
premiando

con liberalidad alegre, a quien le dio la primera noticia

de que eftava vivo. Solo vno.entre aquella mu!titud(no

fabem )S,ni importa faber.fi Turco, ó Vngaro rebelde,

haviendot n pora diferencia devnoá otro) procuró

difsimjlar fu nombre, y eílado : mas prefto huvo quient

declaró havia corrido por ella correfpondencia entreí

el ViGr muerto,y 1 eKeli, y de quien havia fiado el re-

belde fus mas relevantes fecreios: lo qual fue parte pa-

ra que fe tuvieffe menos cuydado de fu regalo,y mayor
en guardarle,apartandole de los demás , fin permitirle

comunicación alguna con Vngaros , de quien no fe tn-í

vieífe entera fatisfacion.

Ello paíTava
,
quando al Duque de Lorena le avifa-,

ron,que el Exercito enemigo fe hazia vér:y era afsi.que

a! ruydo extraordinario de los Avances venia el Gran
Vifir bajando de las eminencias

,
que antes ocupava,!

formarfe en la llanuradoqual apenas oído, confideran-

do S. A. la mucha gente
,
que el motivo de reforjar los

AíTaltos.ycuydar de las Brechas, comoafsi meímola
codicia de participar al^botin , havia divertido del

Caropo.acudió prontamente á la circunvalación,y tam-

bién el Duque Elecfor dejando áfus Generales la in-

cumbencia de evacuar el Gaílillo. Y fue la diligencia

tan a tiempo
, y tan eficaz la aplicación á remplazar lo

que faltava de la difpoficion primera , hecha contra los

accidentes de afuera, que el Primer Miniñro del Impe-f

rio Otomano halló haver hecho fu poftrer movimien-;

to.foloafer teftigomas inmediato á vna acción, que
acabava de quitar al Sultán vna de tas mejores joyas de

fu Corona. Cumplida, pues, aquella función del Vilir

(que los Chtiftiaaqs de la Vanguardia no dejaron de
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celebrará GIvos; como lo merecía) no aguardó á que
anfflchecieíTe.á darlas efpaldas á vn enemigo, que tales

colores le ponía en la cara, previendo
,
que quien á fus:

OJOS fe havia llevado vna Plaza, dignamente acreditada

de inexpugnable, por los muchos AlTedios
,
que antes

havia refiftido, no tardaría en yrle á los alcances. Mas
no obftante aquella vil retirada, paíTaron los Vitoriolbs

toda la noche en Armas , comen9ando también defde

entonces á cerrar las Brechas
,
pero íobre todo atentos

en las Lineas.á obviar qualquier infulto exterior. He,

charonfe diferentes partidas á codear
, y feguir la mar-

cha de los Infieles , mientras el General Conde Palfi,
*

por orden del Duque de Lorena, fe ponía á cavado con

feis mil Vengaros, y el Marifcal de Campo Caprara con

otro cuerpo ygual de Cavalleria Alemana , á obfervar

fu derrota,y lograr las ocafiones
,
que ofrecieíTe el em-;

barazo del gran Bagage.y Tren, que llevavan ; en que

no falió inútil el intento: pues al fegando dia los obligo

á aligerarfe de fu Artillería mas pefada.penfando tener

de vna hora á otra á cueftas codo el poder de la Chrif

tiandad. Verdades, que como en todo el camino, la

buelta de Alba Real, forrageado ya continuamente

muchos dias de vnos,y otros, no dejaíTe fu paíTage , fino

polvo,y tierra , fue intratable á la Cavalleria Imperial

aparcarfe mucho de Buda por aquel cofiado.

Defde la mefma noche
,
quedó reglado lo que fe ha-

ría el dia figuience,y feñaladas las horas á cada cofa,to-

caron las primeras alfefiejo déla Vitoria con vn Te

Deim folemne
, y las otras demoaftraciones acofium-

bradas en femej'ances cafos. No permitiendo el incen:

dio.que aun durava en la Ciudad, ni los demás acciden-

tes,que la tenían desfigurada,en ruinas, las calles em-;

barazadas de cadáveres
, y la mefma Iglefia Mayor lie-,

na
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na dellos.y otras inmundicias , Gn forma de poderfe ef-

purgar con la neceíTaria brevedad , fe la foftituyo la

Tienda mayor del Duque Elefíor, adonde concurrien-

do todo lo mas graduado.é iluftre del Exercito , fueron

preludios de laCeremonia Sagrada,entre tantos Eroes;

los parabienes recíprocos del luccffo. Viófeen el pro-

pio concuríb.vna multitud de EcleGaílicos Seglares
, y

Regulares,que feguian al Exercito,para los empleos de
fu vocacionr pero efpecialmente el gran Siervo de Dios
Fray Marcos de Aviano, recibiendo las norabuenas del

cumplimiento de fus anuncios, y del fervor conque
havia procurado alentarla grandiofa emprefa , como
afsimefmo de las otras obras de Gngular piedad , con
que havia defempeñadoíu Apoftolico zelo, todo el

tiempo del Aíledio. Vieronfe éntrelos otros Religio-

fosjlos.muchos de la Compañía de jEsvs.que los Cole-

gios de Vngria,Auflria,Bohemia , SileGa , y Moravia,

havian fubminiftradopara la afsiílencia de los Hofpita-

lcs,y las funciones EcleGaílicas en cl Exercito : á cuya

fuma cartdad.fe devia particularmente , nofdola falud

corporal de muchos centenares de convalecidos
,
pero

la del alma de otros muchos , que inñcionados de las

Heregias de fus Patrias, las havian feguido, afta reñi-

tuirlos al gremio de la IgleGa.Ia incontraftable doftrina

deftos incomparables Maeftros
, y Miniftros de la ver-

dadren cuyo retorno juftamente fe les devia el buen lili

gar,queocopavan entre los beneméritos defte Triun^
fo.

La propia mañana,poco antes de celebrarle, havian

ambos Duques defpachado por poftas , Embiadosála
Corte ImperialjCon la regocijada nueva : cuya comifa

Gon,de parte del de Lorena,para el Cefar,y la Emperai

triirevnante , le cupo al Principe Luis de Neuburg, y
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para la Emperatriz Viuda, al Príncipe de CommercT-y
de parte del Duque Eleíior

,
parala Archiduquefafa

Efpofa.á fu Genei al de la Arcilleria , el Conde Serení,;

Por mayor brevedad no llevaron fino cartas credencia-'

les,renaiciend >fe á fu dicho, en quanto al fuceffo
:
pues

nadie.por ambos Ataques, havia villo mas ; ni obrado

mejor. Todos tres á vn tiempo fe havian puedo á cava-

Jlo,aunque no con la raefina fuerte , en la execucion de

la diligencia: haviendo el Principe de Comroerey and-

cipadyfe algún rato al de Neuburg, media hora antes

de las doZe del tercer día defpues de la toma de la Pk-

2a:mas fin podil!on,fin efpada.ni fombrero.feguido vna

fola hora defpues , del Conde Serení. Pero llendo mas

fácil imaginar, que dezir el jubilo, que ocalionó en

,Viena,y en toda la Chridíandad , vna nueva tan defea-

da, y aun dudofa en el concepto de muchos, y pidiendo

vn g-an volumen la relación de los varios modos con

quefué folemnizada; además de fer cambien materia

menos propia de nueftro intento, que las meramente

pertenecientes á la Guerra ; bolveremos alo que nos

queda por contar de Bada,el propio día,que fue á Vie-

na el avifo de fu reftauracion
, y los otros dias figuien-

tes , afta moverfe las Huelles vitoriofas á otras empre^

fas.

Concluydas la celebridad delTeDra»», y las otras

demonftraciones devidas á tan grande acontecimien-l

lOjlepafsóal examen de los prifioneros, que dijeron

eran todavía el dia antes.quatro mil hombres de pelea;

refiduo de roas de dozt mil Militares, que (finlosnaru-j

rales)havia a principios del Afledio.y que mientras du*

ró.nada les faltó para la defeníá. Oyéronle los que po-i

dian dar alguna luz Je las haziendas del V fir, y demás

QficUles, y Familias mas caudaiofas
:
pero con poco

fíe:
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frutó,por Iiaver ya el fuego Coníumido, y eftár todavía

confumiendo mucha parte
, y apoderadofe de otra,los

Soldados, además de eílár la Ciudad affualmente llena

de mozos,y mugeres del Exercito
,
proíiguiendo en ia

pefquifa. Gran maravilla causó el ver, que de tan nu-

tnerofa poblacion,apenas quedavan tres mil aImas,con-

tandoíe también las tdugeres,y criaturas, y aun el relio

de los Iudios,que mientras hervia el deílrozo , havien-

dofe querido efeapar con lo roas preciofo de fus rique»

2as,embarcados en el Danubio,dieron en treinta Saicas

armadas de los Vngaros
,
que degollaron á muchos,y

prendieron á los demás , con quanto llevavan. Verdad
es,que fin aquellos prifioneros , también á muchos Ofi.'

cíales, y aun Soldados particulares, cupieron algunos

de todos géneros,refervados para fu fervicio , ó con la

eíperan^adel refeate declarados empero libres los

Rafeianos,Armenios,y otros Cbriílianos , antes no coi

nocidoSipor fus eílraños idio mas, yeltrage oriental.

Digafe también firvióá la mayor eftimacion delfucef;

fe,gran numero de Efclavos Chri(lianos,á quié íc dio la

libertad,y que afsi mtftno , fue motivo de contento, y
admiración, la refulta de la diligencia, que entre las de-

más,fe hizo para faber los tnuertos,y heridos , en el vi-

timo Affákojfobre todo por la parte occjdenta),que no

paíTaron de quarenta de vno,y otro genero : dado que

no dejó de fer bien fenfib!e,por comprenderfe entre los

muertos, el Coronel Marqués Spinüla,hijo delMarqués
de Arquata,del Confejo Aulico Imperial

,
por lo mur

cbo
,
que fe apreíTurava á merecer les mayores em-

pleos,en fervicio de la Auguftifsima Cafa, hechos con-

naturales,y como hereditarios en fu eíclai ccida Profa-

pia.Acoropañóle,fi yá noprontamente en la muerte,en

k her|da,que fe la causó,el Barón de Afti , en quien af-
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fi inefmo fenecieron las efperan^as de grandes adelaá':

tamientos. Pero fue mayor el daño en el Ataque orien'-

tal,como mas porfiadamente contraftado , con que lle-

gó á trecientos hombres, contandofe entre los muer-

tos.el Conde de Tattembach
, y vn Capitán del Regi.

miento de Apremont del apellido de Monticoli , y en-

tre los heridos el Conde Zaceo , Sargento Mayor del

propio Regimiento, la perdida de los qaales , también

fue ocafion de mucha laílíma,poc la mcfma razón
,
que

la de eíTotros,

Al mefmo tiempo , haviendofe dado principio a re-

conocer el numero.y calidad de la Artillería
,
que eíla-

va en los puertos,y Armerías de la Ciudad , fe hallaron

arta quatrociencas Piezas
,
gran parte dellas rebenta-

das,embocadas,ú rotas de las Baterías del Campo: mas

efpecialmente ciento y quarenta y fíete,grandes
, y de

fervicio,y fefenta y cinco Trabucos. Pero defpues, pa-

recieron otras quatro de grandeza defmefurada, y de

ciento y quarenta libras de bala
,
que en otros tiempos

havian fido de Chrirtianos
; y debajo de las ruinas exe-

cutadas en las murallas , tambiende hallaron otras. En

quanto a otras Armas menores de fuego, y de diverfos

generos,no tenían numero , como tampoco las de ace-

ro, entre las quales,muchos Alfanges , curiofa , y rica-

mente guarnecidos , deviendofe entender lo propio,de

la variedad,y multitud de pertrechos, que firven al mi-

nirterio de la Artiiieria,los qualesidefde luego , fe fuc'!

ron alroazenando.

Añadafe (ya que tratamos de hallazgos) otro
,
que

fuera el mas apreciable de todos,!! entero
, y biencon-

fervado, correípondiera al defeo de los hombres doc-

tos,y á la mas noble curiofídad : y fueron entre otros,

buen numero de Tomos manaferiptos, reputados por

orí-
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originales de algunos Santos Padres Griegos
;
pero

fflaltratados,y en parte raígados,aunque nada les pudo
quitar la eftitnacion de Reliquias de (lis Autores, y G-

quiera, la de haver (ido parte de la Biblioteca del afa-

mado Rey de VngriaMathias Corvino: en cuya aten- ^

cion.fe inclino nueftro Auguñifsiflio Leopoido (Padre,

y Tutelar ygual de las Armas
, y Letras) á mandarlos

traer a fu Imperial Librería de Viena.

A la folicitud, que (c havia puedo en acabar de apa-

gar al incendio, fucedieron los otros cuydados de lim-

piar de cadáveres las calles,y brechas , reparar las c»i

ías,y lastnurallas, y allanar la mucha tierra movida pac

ra los Aproches.y las Lineas de Contra, y Circunvala-

ción. A la primera de aquellas ocupaciones Grvierort

las primicias de la lervidumbre de los Efclavos Turcos,

y Judíos, que afsiftidos de los direíiores neceCTarios

para Ja tarea (feparados primero los cuerpos de los

Chri(lianos,3 quien fe dio fepoltura honrada , fegun los

Ritos de nueftra Religión ) fueron arraftrados los de-;

mas.y entregados á la corriente del Danubio.

Dignas de reparo a quien gufló de confiderarlas,

fueron las mueftras de conftancia, impaciencia, y otras

pafsiones
,
que fegun la variedad de los genios

,
yvan

dando aquellos Infieles cautivos, en fu nuevo penofo

oficio. Aunque ya todos yguales en la infeliz condi-

ción, no por ello fe olvidavan muchos dellos , délas

atenciones políticas
, y morales exercitadas en tiempo

de la libertad
:
podiendo la Nación Turca dar a otras

gentes,en ambas facultades , efquifitos documentos, y
exemplos. Afsi procuravan los mozos mas robuílos

menorar
, y aliviar el trabajo á los en quien por la mu-

cha edad,ó por refpetos de la fuperioridad paíTada, que

algún dia podía reverdecer, les parecía mas bienem-
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pleado cfte oficio. Mas fobre todo movían 3 cómpaf.-

fioa las demonftraciones de dolor
,
que frequentemen.

te hazian, al encuentro de los cadáveres de fujetosya

confiderablcs entre ellos, por fus puertos > ó por fu va-

lor, ó también por algunos vínculos de parentefco, ó

amiftad: fintiendo entrañablemente no les perraitieflen

darles fepoltura en vn elemento mas firme
, y capaz de

confervar alguna memoria de fus méritos. Erta loable

pafsion fe conoció lingularmentc en vn criadoalel Vifir

Afadi, que reconocido fu cuerpo , aunque defnudo
, y

desfigurado de las heridas,que tenia en la cara, hizo ta-

les eftremos de dolor, que fe pudo creer no fe levanta-

ría con vida de fobre el cuerpo mefmo
,
que buen rato

eftuvo lavando con lagrimas
, y hazíendole (como con-

taron vnos Chriftianos,que eftuvieron prefentes,y en-

tendían fu lengua) vn epitafio bien exprefsivo de fus

mejores prendas: pero fe lo llevó el ayre con fus vozes,

y follüZos,aun coniradiziendole otro
,
que arrebatado

de ia opinión opuerta , no folo holló rabiofo al muerto;

pero fortituyó injurias,y denueftos á las alabanzas proJ

Bunciadas de fu Panegirirta, dándole la culpa de haver-

los traydo todos á aquel miferable eftado
,
quando pu-

diera hauerlo evitado,con la Capitulación honrada,que

tantas vezes rehusó, y confervarlos para otra mejor

fortuna en fervicio del Sultán.

Defembarazadas las calles de muertos, y ruinas, tu-

vo la providencia del Comilíario General mas lugar de

lucirfe en reparar vn numero de cafas donde acomodar

al Prefidio:haviendo para ello , con prontitud increy-

qle,juntado cerca de quinientos Albañiles, y Carpinte-

ros, y diíjsuefto trajeíTen
,
por el Danubio, gran canti-

dad de tablas,y otros materiales , además de vnas cue-

vas llenas de cal,nuevaniente defcubiettas
,
que á los

Tur-
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Turcos Ies havian fobrado de la prevención, conque
rehizicron el daño recibido en las murallas, y en la

BJelma Plaza,durante el otro Afledio. Y ello, mientras

en la Corte fe maduraíTen los arbitrios
,
que fe difcu-

rriaD,para entregar la defpoblada Ciudad, á vna Colo-

nia honrada, que fuplielTe lo demas de fu reflauracion;

TambiexT trató el propio Miniftro,con mil Heuduques
Vngaros,que a precio razonable, fe ocuparon luego en

allanar los Aproches,y los Cordones interior
, y exte^

rior del Sit¡o;y con ios Soldados de la G uarnicion, traí

bajaffcfl á reparar las Brechas,con fajinas
, y tierra, de

calidad
,
que pudiefTen efperar al tiempo mas opor tuno

á componerlas con mas folidez.Defte modo fue ceíTan-

do la duda de alguna peligrofa dilación, en obras de tá:

ta confequencia,y necefsidad : y como bienfrequente-í

mente a principios del trabajo fe balIalTen en lo interior

de las cafas,y dentro de las cuevas, dinero
, y alajas de

valor,que de juílida.tocavan al Fifco Imperial,nombró
Comiflarios de aftividad,é integridad, que atendieífen

á ello , y dieffen cuenta
, y razón de Jo que produjef,

íc la diligencia , la qual faliófrutuofa. Finalmente dc-i

jando todo lo que dependía de íü cargo , en Buda , y
en otras Plazas deVngria, fobreel Danubio, en cí

mejor eílado
, y buen avio pofsible , bolvió á Víena,

llevando configo los principales prifioneros Infieles
, y

la nota délos demás, comprchendidos los quecíla-

van en poder de los particulares
,
para quando fe tra-

taíTe de trueque , ó de reícate. En que fe deja á la pon-

delación de qualquiera,el gozo,y los vatios paftos,que

todos aquellos dias faciaron la curiofidad de la Cor-;

te Imperiahcomo quiera que cali á todas horas , llega-

van particulares , ó Correos con algo fingular ,
ya de

Armas,ü otros dcfpojos, ó nuevas alegres de aquella

Tow.ji P ineÍ!
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ineftimable conquifta. Pero fobre todo con grande

aplaufotel Pendón principal del difuntoGran ViGr Ab-

di Baja,que el Duque de Lorena, por el Ayudante Ge-

neralCóde deSchonecK.etnbió á prefentar al Serenifsi-

nioArchiduqueJofef,por anúcio de los.que fu Augufta

índole promete ganar vn dia a los barbaros oprcffores

del Imperio oriental.Era aquelPendon de rafo amarillo,

y carmesí,á lillas, ocho baras ancho.y largo diez y feis,

y muy alta la halla de que pendía. Entretanto fe aper<

cibian los valerofos Alemanes.para verfe de nuevo , Ij

fuefle pofsible,con el Exercito enemigo
,
que defpues

de rellituyda á Alba Realía porción de PreQdio
,
que

havia facado della,y aun reforjarle mas, yva a grandes

marchas á guarecetfe de ElfecK, defpoblando
, y que-

mando de camino las Palancas, y Callillos , incapaces

de fufpender con la defenfa,el progreíTo a los Chriília-

nos.Antes de moverfe á aquella expedición, fue lo pri-i

mero componer el Prefidio, que pareció á fus Altezas

dejar en Buda: limitándole aquatromily quinientos

hombres,compueflo de los Regimientos de Salm, Die-

pental.y BecK,vn Efquadron de Baviera, vno de Saxo-

nia,vno de Brandemburg,y vno de los Circuios del Im-

perio , Con todos los Vngaros del confin de las Ciuda-

des de las Montañas ; teniendo el Duque de Lorena

nombrado por Governador , alia otra orden del Cefar,

al Sargento General de Batalla,Barón de BecK.

Mas primero
,
que feguir las Huelles Imperiales a

verlas plantar en las orillas del Dravo, ydelTibifco,

las Palmas, que acaban de coger en las Riberas del

Danubio , nos llaman á regiftrar las nuevas hazañas de

fus Iluflres Aliados los Venecianos, en la Morea, don-

de al mefmo tiempo,con ygual fortuna
, y menos ían-

gre propia , trabajavan por mar , y tierra a concluir la

son:
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Conquiíla de aquel Reyno. Terminada la emprcfa de
Modon , con mueftras ficmpre mas evidentes de la af-

íiílencia del Cielo , refolvió el Capitán General Moro-

fini gallar el mucho tiempo
,
que todavía fe podía cam-

pear en alguna otra,no menos importante ai interés de

fu Patria. Ventilaronfe en el Confejo de Guerra las de

Lepanto.y PatraíTojá la verdad bien confiderables; pe-

ro no tanto, que IlenaíTcn al grande animo del General:

de modo,que folo quifo (irvieííe la voz
, y el amago de

navegar á ellas
,
para motivo al General de los Infieles

de divertir buena parte de fus mejores Tropas en el re-

fuer9o de ambas.Logrado el eílratagema , como lo ha-

via penfado , aunque yá tuvielTe determinado aprove-

charle,paírando inmediatamente al Ataque de Ñapóles

de Romanía, fin embargo(como otros grandes Barones

antiguos
, y modernos , amigos de oir dificultades yá

vencidas en fu idea,por infpiracion fuperior al difcurfo

humano) quifo faber primero fobre ello, el fentirdel

Confejo
,
proponiendoíelo como por via confultiva;

Mas no faltó quien lo arroílrafie por muy peligrofo al

tredito de aquellas Armas , confiderada la deípropor-

cion de fu numero,con la fortaleza de vna Ciudad,á cu-

ya poíTefsionafpirófiglos enteros la Potencia Ototna»

na,antes de poderla confeguir
, y cuya expugnación in-

tentaron repetidas vezes embalde, con fus mayores
fuer9as,Mehemet Segundo.y Solimán, fabiendofe no fe

apoderó della el vltimo, fino por ajufte , á que obliga-

ron la República vnas Guerras yá demafiado prolijas.y

otros cuydados mas precifos á fu libertad.En efeíSo(di-

temoslo mejor,que en nueftros términos, con los de vn
famofo Cavallero,y Coronilla Veneciano) Ñapóles

di Romanía en la extremidad de vn pequeño Promontorio
,
que

tieUntandofe algo en las ondas
, forma vn grande ,

ji fegaro

0 1 Puer»

Fahb T/$^

ruta, Hij^

toriador

deVeneciA
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Puerto.Eflit jttuddíl Id Pobldcton de cah'ddd.que por tres pdrtet

Id bdñd Id Mdr, y por U c^ue mird d Tierrd, tiene vnd eminencid

muy elevddd, y difícil de fubir:de modo
,
que pdrn entrdr eold

Ciuddd,no bity ¡ino'vnd fendd may dngo^d entreldcuejld ,yld

Mdr, Por dfllera fon tan ditas, y cortadas las orillas, que d las

Galeras no la s queda arbitrio de batir las mmdlidsfo poner gen-

te en tierra. Es tan e/lrecha la boca del Puerto
,
que no permite

la entrada a las Galeras
, fino, vna tras otra

, y por yna canal,

en que buen trecha ejión fujetas a la Artillería de la Platea, ya

la de vn Cajlillo piiefto en vn efcollo dijiante trecientos pifos

del Puerto, y en frente:con lo qual, por todos lados puede batir

los Ndviós,que fe quieran acercar alPuerto, fin poderle atacar

gente de tierra,por ejlar cercado del Mar.ynitampoco las Gale-

ras, fin romperfe en los muchos efcollos
,
que tiene en todo el

contorno, y le hai^eninacefsible
, fdvo a embarcaciones peque-

ñas. Mas nada defto pudiendo remover de fu propolito

al conftante.y magnánimo Gapitan General, ni los avi-

fos de hallarfe laPiaza con vn fuerte Prefidio,3 la orden

de dos Bajaes,el vno Governador particular
, y el otro

San¡iac,b Virrey de todo el Reyno , muy perfuad/dosa

que el SerasKiec los defempeñaria á quaiquier precio,

hizo á veinte y feis de Julio embarcar vnos ocho mil

Infantes,y feifeientos Cavallos en las Galeras.yGaleo-

taSjCon las q «ales, el dia defpues.fe hizo á la vela
, y de-i

jando dirpueflode figuielTe la Armada graeíía.y las Ga-

leazas,con la demás gente , fegun lo peraiitieíTe fu mas

pefada navegación , arrivó la tarde del dia treinta al

Puerto de Tolon, diflantepoco mas de vna legua de

Ñapóles de Rotnania
, y tomó tierra , En el menor im-

pedimento. De alli,pueEo en marcha el Exercito, poco

defpues de media noche, fe apreEuró á ocupar al Mon-
te Palamide, que ios Infieles, por defcuydo, impe-

ricia , ó ciega confianza en vn pronto focorro , le

cedieron fin contralle s íjendo alsi
,
que aun con el
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Bofqtiete/eñorcava a parte de la Ciudad. Pafsófe coní

fecutivamence 3 tomar los demás puertos oportunos al

intento, acercandofe también las Galeras a los para ge S

donde havian de formar fu parte del Cordon. Trabaja^

fe inmediatamente á las Lineas
, y á las Baterías , diri-

giendo lo principal de eftas obras, el Genera! Conde de
KonigfmarcK : con animo de tenerlas en buen eftado,

guando con el relio de las Tropas,llegaÍren los Navios,

y las Galeazas , como fucedió el tercer día del Aííedio.'

Sabiafe dcfdc el primero, que el SerasKier fe hallava

campeando en los llanos del Cadillo de Argos,tres ho-

ras de camino lejos del Campo Chrirtiano : lo qual afsi-

como alentava conocidamente á los Sitiados , también

era impullbálos Sitiadores, para aífegurar con mas
prefteza fus alojamientos

, y aplicar el calor neceífarip

á las demás operaciones.

Empezada á batir la Plaza , como íe experimentaíTe

fen las contrabaterías,y en las falidas del PreCdio, la re- ,

íblucion que le infpirava la pCrfpefliva de Argos (te-

niéndole ya noticia de que las fuerzas del SerasKier

Confiftian de feis mil Infantes , yquatroniil Cavalios)

vinieron los Cabos Chriftianos , con votos conformes,

en yr á darle Batalla. Aílentadoel acuerdo , de jando el

General KonigfmarcK á leis de Agofto.mil y quinien-

tos hombres en las Lineas
, y Ataques ala orden del

Sargento General Rapeta, tomó con el redo de las

fuerzas de tierra, el camino derecho al enemigo , miena

Iras el Capitán General fue mejorándole con las Gale-’

las,á defembarcar mil y quinientos,entre Aventureros,

Soldados, y Marineros.facados de los Navios
, y encara

gados á la dirección del Coronel Magnanini en Ja Pla-

ya cercana á Arcos. Obfervada efta difpolicion por el

SerasKier, dejó parte de fu gente para guardia defa

row.j. Oj Cam-
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Carnpojy con tres mil Cavallos, atropelio á chocar con

los Venecianos,y fus Auxiliares , tan impctuofamente,

que nada Ies fobró de fu mucho vigpr,para quedar fijos

á tan violento encuentro. Pero no fue afsi de los Bar-

baros,
a
quien pallado apenas aquel primer fuego , die.:

ron tal carga los Chriftianos
,
que totalmente desbara-

tados,y rotos
, y convertido en vil fuga fu anterior fo-'

bervia,fué defviandofe , como á buelo , buena parte de

¡ellos, de ííi mefino Campo, adonde con fu exetnplo les

feñalava el General la retiradaJudieran probablemen-

te los vitoriofos aprovecharfc tercera vez,en la mcfroa

Guerra de la Morea, de los Pabellones,, y Bagage del

¡enemigo. Mas no diolugarS ello el General Konigf-

narcK,prudentemente recelofo de los defordenes muy

contingentes en ocafiones de faqueo, y-mas ala villa de

vn enemigo,cuya Infantería quedava entera,y aun par-

te de iaCavalleria,á cuya fombra (e podía la desbanda-

da reordenar.

Terminada la acción en que perdieron los Infieles:

mas de quinientos Spahis,muertos, 6 heridos
, y buen

numero de Cavallos,y los Chriftianos,, folo veinte Sol-

dados,fe reftituyeron los defembarcados alas Galeras;

y al Afledio los demas,3 celebrar en Mar

y

Tierra lu

hazaña. Pensóle» que baftariafigniíkarla á los Sitiados,,

para acabar de reducirlos mas rechazaroalas ofertas

de vna razonable CapituJacionjaun ala villa de Ibs pri-

meros efeflos de las Bombas, que por tierra fe comen-

tó á arrojarles de diez Trabucos;.y por Mar, de Balan-

dras , colocadas en partes cómodas para fu roinifteno:

de modo, que bien prefto fe vio arder la Ciudad en dir

ferentes partes,y eximirfe por maravilla de vn total in-

ccndiOjdefpues de faltadoleelagua de vna grande Cif-

lerna,tebentada poco ajites,co&el buelo de vn Alma-
- ce»
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«n Je polvera,que accidentalaiente Ce quettiS,no que-

dando ya mas de vn pozo para toda la Comunidad. Pe-

ro no fe eftrañó el encono de la obílinacion, defpues de

oídos algunos Chriífianos
,
qiieel propio dia del Com-

bate .falidos de la Plaza, refirieron havia entrado vn

confidente dei SerasKier, con el avifo de que frejlo le ye-

riin íolver micho musfuerte que antes,y acometer a las Trin-

vheas de los chriftianos. Y como correfpondieire ella no-

ticia á otras
,
que frequentemente traíanlos Griegos

del Pays, de que irabajava junto á Corinto á engrolTar-

íé con nuevas Levas , además de vn refuerzo de dos

mil hombres, que le havia venido por Mar falló otra

Vez del Cordon el Conde de KonigfmarcK , con va

euerpodegente.áquemarlas Aldeas de la vecindatfe'

para quitar al Exercito infiel , la conveniencia de alo-

jarfe en ellasien cuya corsa expedición , también gano
al Caftillo de Argos,que fe le entregó al primer liama-

miento,y juntamente doze millares de pólvora, con al-

gunos viveres,que fe trajeron al Campo.
Alentado, pues

, el General Infiel con fu nuevo re-

fuerzo,y el buen fucelTo de fus vitimas diligencias, tor-

nó á acercarfe á los Sitiadores,que á diez y nueve di ri-

faron afta cien Tiendas fuyas , en la mefma parte ,
que

antes le havian derrotado : y como las noticias de los

confidentes no le dielTen menos de diez y feis mil hom-
bres,hizo el Capitán General reforzar las Guardias de

la Linea,con Tropas de la Armada, y mejorarfe tres

Galeras con quatro Falucas bien armadas, á cuydar del

brazo de Mar, por donde mas fácilmente podia comu-
nicarfecon los Sitiados. Eftosála verdad, cobraron

entonces algo de animo:pero mas que aquel alarde era

inenefter,para quitar la confternacion en que los tenia

pueftos las Bombas » haviendo yá muerto mas de mil y
du;
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ducientas perfonasrde fuerte,que antes de buelto el SeJ

rasKier á fu vifta.haria pedido la Guarnición , con re-

petidas inftancias,al Bajá MuílafS , trataífe de la entre-;

gaipero con fu autoridad, y maña , havia iabido lufpeiK

der las malas confequencias del defaliento. Entretanto

les cercenavan los Sitiadores.cada dia mas fus efperaU:

§as,apre(íurandofe á todo trance,á alojarfe en el foíTojy

pegar el minador,como lo configuieron á veinte y feis;

cuya acción previfta del SerasKier
, y las rcfultas, que

atnenazava á fu crédito , confiderando no era yáoca-;

íion de gallar tiempo como afta entonces,en efearamu-

ias de poco memento , fe acercó mas al Campo Chrif:

tiano,determinado á vna facción,que mas prontamen-

te decidieffe el pleyto. Mas con fu poftrer movimiento;

y el avifo de lo que fu vecindad cebava la pertinacia

de los defenforesjde calidad.que fe ocupavan en levan-

tar reparos interiores, contra el efeño de la Artillería;

y de la mina; no fue menos el defeo
,
que en el Capitán

General MoroGni fe encendió de anticiparfele con vna

nueva acción campa!. Eftavafe
,
pues , difponiendo a

clia,á a8. de Agoío , refuelto á aumentar la noche fi-

guíente las fuerzas de tierra , con lo mejor de la Guar-

nición de los Navios,para faür por la mañana
,
quando

,vn mozo Polaco.efcapado de! Campo enemigo, y de la

tfclavitud, Degó adezirle tendría infaliblemente la

propia noche,á las Lineas todo el poder Infiel : havicíi.;

do el SerasKier efeogido adrede aquel dia , celebre en-

tre los fuyos
,
por alguna de las muchas fuperfticiones

de fu Seífa. Pero no devia de faber le tenían los Chrif-

tianos , mejor dedicado á ¡a memoria fagrada del Mar-
tyrio de San Juan Baptifta,de cuyos vaierofos hijos te-

nia ya bien probadas las cfpaldas junto áNavarin,Mo-

don,y Calamata
, y fu anteceíTorcercade Coron. Ea

efe-
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efeño íubíendo muy temprano los Infieles vna cuefta

bien agria frontera alCordon, le invadieron con tal

furor,por la parte ciue le guarnecían los Efclavones
, y

fil Efquidron de Malta
,
que fue impofsible iá aquellos,

detcEer al primer esfuerzo. Entrados los Barbaros,ce-

baroD inmediatamente fu crueldad en el deílrozo de

algunas pobres mugeres Griegas, que con fus criaturas

fe havian guarecido cafualmente de aquel Quartel: y
aumentandofe en momentos , eftavan para paíTar ade-

Jante.quando oponiendofeles los invencibles Makefes,

y Pontificios,dieron tiempo al Conde de KonigfinarcK

para la pronta.y vtilifsima diligencia , con que trajo al

Combate , los Efquadrones de Saxonia , y Brunfvich:

mientras el Capitán General faco de la Armada la gen-

te,que tenia prevenida,y puedo delante d cavado , no
folo dio nuevos alientos 3 los fuyos

,
pero h'Zo titubear

a los Barbaros dudoíbs, de que los abrieíTe por el coda-
do,lo qual parecía infalible fi le huvieran efperado.Ada
los mefmosEfclavoncs deshechados de fu puedo,yrcoc-

•denados al abrigo de los Makefes , á la llegada de tan

calificado focorro.fe portaron con el brío
,
que los de-

mas.
En fin todos obraron de manera

,
que al cabo de vna

hora de eícaraiiinza,ytres de viv ifsimo confliido,exter-

ininada de la Linea la Infantería enemiga , cayó desba-

ratada fobte la Cavaileria, en quien caufando la mefma
defordéjla hizo compañera de fu mefma infamia,en vna
fuga precipitada,y general. Hallaronfe vnos mil y quar

trocientos Infieles muertos en el parage del Combate,’

fin mas de md ñeridos, que defpues fe fupo havian retía

rado , no pallando de ciento los Chriftianos de vno
, y

otro genero. Todos ios Cabos, todas las Tropas Ve-

necianas,y Auxiliares tuvieron parte a la Gloria de tan
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infigne dia. El Capítan General raoftró fer el que fiem-

preenlavigilancia,enlasdirpo(lciones> y en el valor.

Al Conde de KonigftnarcK , le mataron elcavallo, y
fuera difícil formarle vn Elogio correfpondiente á elle

nuevo metfto.á que atendió defpues el Senado , decre-

tando fe le embialTe vna alaja de oro del valor de fds

mil ducados. Al Efquadron de Malta , fe atribuyó gran

parte de la felicidad del fuceíTo,por la prontitud
, y fir-

ine7a con que enfrenó al ímpetu de los Barbaros, y
procedió conlecutivamente.afta arrq'arlos delCordon,

y del CampOjde que el Capitán General dio publicas,

y

bien exprefsivas gracias al General Gran Prior de Vn-

gria.

Aquí empero es precifo confeíTar , a mayor Gloria

de Dios, que afta lo referido havian padecido i ncrey*'

blemente los Sitiadores, afsi en el continuo trabajo de

los Ataques,y de las Lineas , como de varias enferme-

dades , hijas del Clima poco favorable á los Eftrange-

ros,no vfados a él:de modo.que á muchos , comen^avá

á hazerfe dudofoel buen éxito déla empreíi. Masía

¡Vitoria mejoró muy de golpeelfemblante de las cofas:

pues aturdidos los Sitiados del infeliz remate de fus

efperangas, yefpantadosdecien caberas de Turcos,

que les pulieron á la vifta,enarbolaron la tarde del pro-

pio dia,Bandéra de Paz, la quai obfervada de los ChriC-

tianos , celTaron reciprocamente las hoftiiidades. Al

mefmo tiempo , falieron tres de los Oficiales mas gra-

duados del Prelidiojdiputados al Capitán General, con

Vna carta en idioma Turco, en que por condiciones do

la rendición
,
pedían veinte días de tiempo

,
para fallr con

todas fus hats^iendas. Que fe les dejajfe llevar , no folo toda la

gente de fu Nación, pero los ludios
, fas EfeUves Chrijlianos,

y dos Galeras, que ejlavan vil el Pitertojy finalmente
,
que los
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condujeffen pgurot,etr Bajeles de U ItepMica, a U playa de l».

ífstolu, frontera k la Isla del Tenedo. Moffrófe el Capitán

General efcandalizado al oír las pretenfloncs de los EA
clavos Chriftianosjde los Judios,y de las Galeras.y ef*

tava en defpedir los Etnbiados, fin oírles mas palabra^

quando ellos fe le humillaron , conforniandofe pronta-;

mente con haver de evacuar la Pla:^a dentro de die:^d¡as,faa

liendo con Arm as, y Bagaje, admitir defde luego , en el CajíHits

.

de la Mar la Guarnición-, que fe le quijiejfe poner , y entregar

ocho rehenes a fatisfacion del Caphan General
,
por feguridad

it lo paÜado,y finalmente el yr fin la menor molefiia , embar-

cados en Navios déla República, it la parte que havian pedido!

La propia tai de fueron llevados los rehenes a la Capí-;»

tana de Venecia
, y prefidiado de Ghriífianos el Gafti-

11o , en que íe hallaron diez y fieté Piezas de Artillería'

de bronze,y quatro de hierro, con muchas municiones:

peroel dia figuiente„ hizo en él fu entrada folemnc , eí

Capitán General Morofini * acompañado de los Gene-
rales de las Galeras de Malta, y Florencia

;
defpues de

la quat ceremonia» fe franqueó á los Griegos naturales

de ÍaCiudad,el comercio con el Exercito
, y la Arma-'

da.como'llosdemis déldiílriño
,
queyá havian ent;

biado á dár la obediencia;

A primero de Setiembre, le pufo en deliberación ÍT

fe yría otra veza pelear con el ásrasKíer
:
peronodió

lugar á ello , apartandofe iabuelrade Corinto, luego

que fupó la rendición de eílotra Ciudad ; con lo quai

defcanfaron las Tropas afta que íe embarcó el Prefidio

Otoroanoiy también tuvieron tiempo los Bajaes AÍTari,

y Muñafá para difcnrrir » qual de dos partidos íes efta-

tia mejor ; el que deCle el año antes havia tomado eí

Governador de Chelafá
,
quedandofe con los Venecia-

Bas»quando lalió rendido, óyr á ftijetar los motivos de
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fo rendicion.al examen cruel de vn Gowteriíd; que fue:

le caftigar la pocadicha como pecado. Aefla luz, Ies

pareció mejor alTegarar fus vidas,y baziendas, figuien-

do el exemplo del de Chelafa.que fe lo aconfejó,y tam-

hienffegun opinión de algunos)ayudó á ablandar la ter-,

qaedad,con que,á principios del Affedio, eftavan dif-i

puertos 3 perecer primero,que entregarfe:en cuya ave<

rigt3acion,no nos parece importe entrar
,
por fer ygual

el rnerito de las Vitorias del Arte,y de Marte , y quizá

mayor el del Arte
,
que conferva muchas vidas viiles

para nuevos intentos. Pero lo que en efte vltimo fueef-

;

fo no fabemos halle difculpa en la Moral Gfaiiftiana, es

el preceder del Bajá,Sangiac de la Morea , á quien ha-;

viendo acudido los Turcos mas caudalofos
,
que fe ha:

vían de embaí car.fuplicandole perroitiefle.que fobre el

I\avio,que le tocsiíle,para fu períona.y familia , fuellen

fos mejores eftfíos, conelfupueftodeque yrian mas

feguros.fe lo concedió ; ekulandcíe empero de recibir

mas perfonas,quc al otro Baja con fus Parientes,y cria,

doside lo qual contentandofe cUotros , le fiaron (usjor

yas,y fu dinero. Mas apenas eftuvieron los Navios á la

vela.que hizo bolvtrJas proas 3 Poniente, camino de

Venecia,adonde con las baziendas propias, yagenas,

fueron á pallar lo que Ies quedava por vivir , al vno fo-

bre fefenta y quatro años de edad, al otro fobre fefenta

jí dos.debaxo de Ja Protección de la Republica.a quien

Con año folemne hizieron pieytomenage en la perfona

del Serenifsimo Dux Antonio luftiniano, declarando

las razones.que les afsifliaD,para femejante refolucion,

y la principal tener ellos por licito el apartarfe de la obe-

¿iencia de vn Tirano.

Havicndo,pues,los Chriftianos,fucedido álos Infieí

j§s,que fe yvan , en ptefidiar la Ciudad de Ñapóles de

SQ;
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Romanía (defpucs de reconocidas vnas cien Piezas de

Artilleria, y gran cantidad de municiones, y víveres,

que hallaron en ella)fe hfeieron las demonftraciones de

alegría , devidas á tan eftitnable conquifta : en que fe

compitieron los Griegos naturales , con fus nuevos

hueípedes, como bien juííamente goZofos de verfe ref-

tituidos al paternal Govierno,en que figlos enteros ha-

vian florecido fus antepaíTados. Ni fueron ellos los foé

los de fu Nación
,
que fe cfroeraron en calificar aquella

celebridad, fino que muy prefto los acompañaron en el

jncfmo obféquio los Diputados de todos los Lugares

de la Comarca,y de Mifitra, Metrópoli de los Antiguos

Efpartanos
(
Población todavía confiderable , aunque

cali del todo defmantelada) que embici á ofrecer tribur

to,yá que no la formal fujecion,que le eftorvava la mul-

titud de Turcos avecindados en ella. Pero lo que mas
aturdió i los Rarbaros,en el reflo de Pays,que aun ocu-;

pavan de la Morea , fue ver fe hazia lugar defde Ñapó-
les de Romanía el refpeto de la vitoriofa República

Veneciana.aíla Atenas^ cuyos Ciudadanos Chiiílianos

(fin ofarfelo impedir los Otomanos del Caftillo
, y del

Govierno de la mefma Ciudad)embiaron á proponer al

General Morofini.vn donativo de diez mil pefos, y vna
contribución anual de cinco mil para redimirfe de las

hoftilidades de vnpoderyS predominante en todo el

Archipiélago. Mas fueron obligados, en el concierto, á

duplicar las cantidades de ambos ofrecimientos , aun

tolerandofelo el Divan de ConftantimpIa,por no moti-

var con la negativa, á aquellos Pueblos defamparados,

alguna peor determinación , de que no les faltavan im-;

pulfos,y aunexemplos en la vecindad,,En ello,y en co-

mentar a componer lo que la Plaza havía padecido de
la Artilleria,y Bombas,afsi en las murallas,como en las



Floro
cafas

, y particularmente en fortificar la eminencia de

Palamide.fe concluyó la Campaña , retirandofe las Ef.

quadras auxiliares á fus Puertos
, y rcpartiendofe la

gente propia de la República en las Islas de fu Domi-

nio á rehace rfe de tantos trabajos,menos la precifa, pai

ra los PrcCdios de la Motea.

Pero no fue afsi de los Imperiales, que no contentos

con el fruto recien cogido de lo trabajado el Verano,en

tanta tierra movida,y regada de tanto fudor, y fangre,

afpiraron inmediatamente á promover,durame el Oto;

ño,los términos de fu conquifta, aña el Tibifco, y el

Dravo. Muy atduo,á la verdadfpor no dezir temerario)

era el intento
;
pues dependia de ambas Providencias

Divina,y humana, tan fuera del curfo ordinario délas

cofas
,
que á muchos efpantava folo el penfarlo, Por la

Providencia humana, havian de correr los aprefios

de viveres,y forrages,cafi impofsibles de proporcionar

a la necefsidad de tan larga expedición , en que lo mas

del camino,precedida de la marcha enemiga, ó deteni-

da de fus Prefidios , apenas fe hallaria el menor lii/íen-

to. Mas fobtetodo eran de temer los malos tiempos

del Otoño en aquel Clima irregular
,
que entonces fue-

len caer diluvios de agua interpolados de frios precur-

fores del Imbierno,aun con fus libreas de nieves , y ye;

los.

Pero nada dedo pudo dilTuadir á nueílros Eroes fu

tñagnanimopcnfamiento , ni moderarle otro arbitrio,

que el de confultar la Corte fobre el cafo
;
procurando

entretanto fuplir con vna pronta,y viva aplicación , lo

que cocava al cuydado humano, enquanto áprovifio-

nes:y lo que no eftava en fu mano,con vna confiada re-

fignacion en el favor del Cielo : en que (bien podemos
dezirlo defde aora) acertó admirablemente fu zelo , y
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tan a medida del mérito de la caufa , como lo dirán los

foceíTos prodigiofos
, que nos quedan por contar defte

jío.Pues aunque fe padeció alguna penuria en las mar-

chas,fuÉ ligera,refpeto á lo que fe havia recelado
: y en

quanto al tiempo,correfpondió tan cunaplidamente á la

confianza,que á memoria de hombres , ni de Hiftorias,

jamás fe haviílovn mes de Setiembre, con parte de

Otubre.tan fereDOs,y templados en aquella Región.

Previfto el movimiento de los Imperiales
,
por el

General Turco, no es creyble lo que esforzó aniquilar

los forrages en todo el camino de fu retirada la buelta

de EffecKjfiendo el mefmoique (falvo el rodeo por AU
ba Real)havian de hazer los Chriílianos , fi le querían

alcanzar. No fatisfecho con deftruir afta vn pelo de
yerba en las campañas, feñalo íu barbara faña en el in-

cendio de muchos lugares , en cuya defenfa no le pare-

ció aventurar fus Milicias , llcvandofela gente moza
Chriftiana,en efclavitud,y degollando á los niños.y vie-

jos, que no tenían forma de feguirle. En Capuza, y
otras Villas

, y Lugares de la Vngria inferior fe exe -

turó aquella crueldad
, y también eftava condenada la

Ciudad de Simontornarpero fe libró , moñrandofe los

moradores Turcos determinados á vna conftante opo-

Geion. Lo mefmo por fu orden , fucedió en gran parte

del Pays de entre el Danubio, y el Tibifeo, al primer

aviíc),que tuvo de eftár los Imperiales bechando puen-

te,fobre efte primer rio,junto á Toina. A ks Ciudades

de Coloeza, y Hatvan fue particularmente fatal aque-

lla refolucion.defpobladas ambas
, y reducidas áceni-

aas:Gn embargo de fer la primera , Archiepifcopal , y
bien confiderable,por fu grandeza,riqueza, y comodií-
G(ua fituacion , apoco mas de feis leguas Vngarasde
^uda,ea la orilla del Danubio

,
junto ala Isla de'Sanca

Mar-
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Margaritaiy la de Hatvan fobre el Rio Zagiva

,
i rue-

ños de quatro leguas de la mefma Metrópoli
, fuerte, y

en pacage el mas fértil del Reyiio.-defuerte, que juntos

eftos motivos, con el de que podia fervir al bloqueo de

Agria, fe trató luego de fu reftauracion, y boíverlaa

preíidiar:y afsimefmo en la otra , fe acomodó buen nu-

mero de Vngaros con fus familias, por no dejar inculto

fu felicifsimo terreno.

Empleados,pues, quatro folos días , endifponerel

Prefidio de Buda,el avio de las Barcas
,
que haviande

bajar,con provifiones
, y parte de la Infantería , por el

Dar,ubio,y demás dependencias ya dicbas;anÉofos am-

bos Duques de ver otra vez la cara al enemigo, antes

que fe les efeapaffe por la Puente de EífecK, y encami-

nar.fegun la ocafion, los otros difignios difeurridos
, y

confultados al Cefar,fe movió todo el Exercito , Impe-

riales,y Auxiliares,la bueka del Sarvitz , á media legua

del qual, pairadas con imponderable animo, varias def-

comodidades.llegóen catorze dias, algunos de defean-

fo. Allí conocido por impofsible el primer intento de

vna Batalla campal
,
por la velocidad conqueelVilit

fe apartava, pareció hazer alto , aguardando la bueka

del vltimo Correo defpachado defde Buda. Dos dias

duró la fofpenfion,aunque no ociofa, pues fe trabajó en

prevenir la Puente fobre el Danubio, y reconocerlas

orillas del Sarvitz
,
por fi fe huvieíTe de paflár vno

, y

otro rio:y no dejó de caufar mucha máravilla , en la vl-

tima deltas di!igencias,el hallar enteras las dos Puentes

del Sarvitz,y folo cortadas las palizadas de los F uertes,

con que antes ellavan refguardadas : cuya convenien-

cia parecía con todo importar muy poco, al fin antes

ideado de encontrar al enemigo
; haviendofe fabido al

mefmo tiempo , como fe havia acampado junto á Dar-
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aa,en vn parage inacceísible por todos lados/u Ala de-

recha cubierta dcl Danubio , la yzquierda abrigada de

vnas montañas muy efcabrofas, y la frente defendida

de! Sarvitz. Mas no por ello dejó de alegrar algo la fa-

cilidad de.paíTar á elle Rio, como quiera q condujeflé á

otras operaciones
,
que quizás obligarían al Gran ViGr

3 dcjarfe veten campo rafo,ó á retirarfe de todo punto

3 la otra parte del Dravo.

Aquí mefmOjDo puede paflarfe en filencio.lo que ene

tonces fucedió de mucho fentitniento á to^o el Exerci-

to.y fue la muerte improvifa del valerofoConde Peten-

bafi.mordido (fegun al principio corrió) de aigú animal

yenenofo de los muchos,que hay en los bofqnes de Vn-;

gria:ó(qaiZ3 mas ciertamente.como defpues fe di)o) de

veneno,que le hizo dar fu enemigo TeKeli.Perdiófeea

él vn gran Soldado,fobre todo, para la dirección de par-;

tidasgruelTas.en que fe havia lucido mucho, antes, y
defpues de reftituidoá la obediencia del Emperador;
Mas particularmente fue fenfible fu muerte

,
por el

exemplo.y aliento, que dava á los Vngaros reconcilia-j

dos.entre ios quales.tenia grande autoridad
, y la fabia

niancener,donde importava.con la fuerza,y el amor.Su

reducion al gremio de la Iglefia Católica , fue el mejor

feiio de la fervorofa lealtad,que fe le devió, defde poco

defpues,que falió rendido de CaíTovia; comprobandofe

en él,como en otros muchos.qus la fidelidad mas firme

del Vaílallo al Principe,en nada eftriva mejor
,
que efl

la verdadera Fe.

A la propia fazon fue motivo de contento,y anuncio

de nuevas profperidades.Ia noticia diftinta de iaforpre-

fa de la Ciudad de Cinco Iglefias, executada por vn
gruellb de Croaros,aunque infuficiente á poderla man-
tener. Ardían en aquella belieoía Nación las anfias de

divertir con quanto pudicíren,fus limitadas fuerzas, las

Tj.a.
i,'

g de
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delosInfieles,delfocorrodeBuda: con que el propio

día de fu expugnación (defpues de otras expediciones

tan afortunadas, como valerofas en el Pays enemigo)

difpufo el Bano(c) Virrey)de inteligencia con el Conde
de Scharfemberg,yá encargado del Govierno de aque«

lias Armas , reforgadas de Alemanes
,
que el Coronel

Yvanovich.con mil y ducientos naturales de Croacia, el

Barón Voinovich , con ducientos hombres del Prefidio

de CarIofl:at,y el Tiniente Coronel MaKatt , con qub

cientos y ochenta de la gente de la frontera, bajando

por el coftado yzquierdo del Dtavo , bufcadenla oca-

fion de romper algunas partidas de los Prefidos, enemi-

gos,ó aprovecharle de algún botin.Ella fué meramente

la orden que lle¥aron:mas llegando el día defpues alas

cinco de la mañana cerca de Cinco Iglefias , no cabien-'

do fu animo en tan eftrechos limites , refotvieron dar

vna encamifada a los de la Plaza, difponiendo con la.

Gavalleria,dos Ataques falfos
,
por las puertas de Zi~

geth.y Buda.y otro verdadero con la Infantería
,
por la

frente,que mirava á SiK¡ós,y no ohflantela gran reñí-.

tencia,que hizieron los Turcos j les faltó tan conforme

al intento,que penetrando buen numero en lo interior;

abrió las puertas a los demás. Entonces reducida por

lapartedelos Cbridianos, la contienda á apoderarfe

de las call.es, y por la de los Infieles , á defenderlas
, y

confervaríe la retirada libre al Cadillo , todo fue fan^

gre, y muertes , fin poder el Caílillo entrar á la parte,,

por no ofender ygualmente en la confuGon , losvnos.y

íoseftraños. Finalmente oprimidos aquellosdel valor

Groato,antes que del numero
5
tuvieron! gran dicha,

los que lo configuieró, el haverfe hecho lugar á la reti-

rada. Afsi,pucs , defembarazados los nueftros
,
pertreé-

chadas primero las bocas calles
, y aíleguradas las avcr

nidas cop Guardias , fediíltibuyeroiiparafaqueac los;
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barrios de la Ciudad , mientras parte de la Cavalleria

hazia lo propio de vn grande,y rico Arrabal : refervan-

do empero los moradores Chriftíanos Vngaros,
'J
Raf-

cianos. CoDtinubfe aquel d.ia
, y parte del figuiente , la

pefquifa de lo mejor,y mas fácil de llevar; pero en me-
dio defta acción de juila codicia, también lográronla

otra roas laable,de librar á diez y ochoChriílianos pri-

fioncros,Ios mas,períbnas de calidad , mandados dego-

llar por el Gran Vifir, luego que parecieffe el Exercito

imperial,y también falvaron mas de mil almasChriflia-,

Ba«,cxpue(las probablemente al mefoio peligro, reti-

rándolas configo. Pairaron de quinientos los Infieles

muertos,entre ellos vn Ali Bey.afamado de valiente, y
gran partidario.e! Kadl,ó Juez fupremo , otros Minif-

tros del Govierno.doze Sahines.ó Cavalleros de fupo-

íicion
, y veinte Spahis. De los Chriñianos murieron

treinta y cinco.yhuvo treinta heridos, deviendofe la

fortuna de la emprefa ávn Reiigiofo Francifeo Cíauf-

tral Italiano, del apellido de Mariani
,
que dirigió el

Avancé de la lnfanteria;y peleando como vn Leon.falr

tó el primero en la Plaza. Fueron ricos
, y copiofos los

defpojos;pues además de bolver Infantes
, y Cavailos

cargados de lo mas efeogido , fe llevaron mas de dos

mil caberas de ganado mayor.y menor. Pulofe en deli;

bcracionfi fe quemaría la Ciudad, y el Arrabal; mas
prevaleció la prudente advertencia de confervarlos,

para quando(regun efiava previfto)re apoderaíTe dellos

el Exercito , con la difpoíicion neceíTaria á guardarlos;

Mas con todo efto
, no fe eximió el Arrabal del incen-

dio,pueílole accidentalmente , ó adrede, por la plebe

militar,

Finalmente la noche de veinte y dos á veinte y tres

de Setierobre,llegó al Duque de Lorena,cl Correo,que

^fperayajcon deípachos Imperiales , en que no folo fe

E í alai
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alabava lo difcurrido.y obrado afta entonces , defde la

toma de Buda-, pero venia la Planta individual del re-

partimiento de aquellas fuerzas,en los dos cuerposdef-

tinados á ambos lados del Danubio,menos los Auxilia^

res de Saxonia.y Brandemburg,que fin nuevo empeño;

havian de bolver á fus Patrias. Dcclararonfe los fines

de aquella feparacion , feñalandofe particularmente al

cuerpo nombrado para la Vngria inferior , ver G havia

forma de attaher al Gran Vifir,á vri Combate, y en to.;

do cafo,no malograr oportunidad alguna de romper, y
quemar las Puentes de EíTecKjy ocupar los pueftos ne-j

ceffarios I quitar qualquiera comunicación entre los

Otomanos de la otra parte del Dravo.con las tres Pla-

zas de Zigeth.Ganifa, y Alba-Real. En quanto al otro

cuerpo feñaladopara la Vngria fuperior , fe difponia

paíTafle luego el Danubio,aapoderarfe de la Ciudad, y
Caftillo de Seguedin(!a fola Plaza, que todavía ocupa-

va el enemigo.fobte el Tibifco) y también de Hatvan;

con los demás pueftos
,
que aun eftuvieden prefidiados

de Infielestde fuerte
,
que Agria quedaffe formalmente

bloqueada, y fin forma de dárfe la mano con otra alguí

na Guarnición Infiel. Al cuerpo de la Vngria inferior;

fe dava por General, el Principe Luis de Badén,y al de

la fuperior,el Conde GarafFa.con la propiedad del Go-

vierno de aquella grande Provincia , atendiendofe al

buen cobto.que havia dado á quanto havia corrido efts

anoporfumano.enlameímaparte: masáefta vltima

difpoficion,la alteraron por algún tiempo, los accideiti

tes,qiie defpues fe dirán.

Con eftojhallandofe lasTropas roas inmediatas alSar^

vitz,que al Danubio.toco al Exercito del PrincipeLuis

deBaden moverfe el primero,deípues de fabida lalmpe-í

xial Voluntad. Conftava efte cuerpo de doze Regimien^

tosjlos fíete GavaUeria,yDragones,y los cincolnfante^

íiSj
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xla,<]ué en todo ferian diezjnil hombres, fin el grueílb

de HuíTares del Conde Budiani
,
que también le eftava

agregado, con vn Tren de Artillería medido alas enj-;

prefas premeditadas; á todo lo qual fe havian de ¡untar

las fuerzas deCroacia
,
que harían otros fíete , ú ocho

mil hombres entre Alemanes, y Croaros : numero tan

C0Dfiderable,que ademas del Conde de Scharfemberg,

y del Banno de Croacia
,
pareció aliviar ai Principe

Luis, eipefo de fu dirección, conlosdosSargencos

Generales de infantería, Dingen,y Apremont ; y los ds
GavaIíeria,Picoloaiini,y Stirum. A veinte y tres de Se-,

tiembre.paíTaron los primeros al Sarvitz, la buelta de
Simoncorna.adonde

, y aun mas adelante , los feguire-

mos.para bolver defpues á regiftrar cambien los paflbs,"

y las hazañas, de las quehuvieren ydoála otra parte

del Danubio. Mando el Principe Luis de Badén prece:

dieíTe de vna marcha,al grueíTo , la Cavalleria Vngara;

por el recelo de que , llegando i faber los Barbaros de

Simontorna,fe yva á ellos.defatnparaíTen la Plaza. Ha-

llófe el dia veinte y feis a fu villa , cerca del medio dia,

cogidas defde la noche antes , las avenidas por los Huf-,

fares , é inveftida en toda forma
,
por la Cavalleria

, y
Dragones.defmontaron ellos

, y al favor de vnosjun:

eos muy altos,que produce vn pantano cercano.fe me-;

joraron afta el foíTo. Allí empezada la efearamuza ma:

tó,é hirió el enemigo.algunos con fu Artillería
, y mof-

queteria , oftentando vna grande refolucion de vendeg

cara la entrega; penfando no traían los Imperiales , In-i

fanteria. Mientras ella fe acercava , hizo el Principe

adelantar tres Piezas de Cañón , cuyos primeros tiros

fueron tan diedros
,
que defencavalgaron á algunos de

los contrarios:lo qual
, y véc los Infieles eftava compa,

jeciendo en vna eigjnencía, la gente de á pié
,
pufieron
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Bandera de Pai,pidiendo Capitulación. Mas como vn
rendido de la Plaza avifaffe no eran todos del mefmo
animo,, fino que los Afiaticos dejados allí de refuerzo,'

por el Gran ViGr,porfiavan en llevar adelante la deFen>

fa; refpondió el Prinripe capitularía con los que lo pe-

dian,fi los demás, petíiftian en fu temarpero que vnos, y
otros tuvieflen entendido no los admitiria.íinoá mer-

ced, feñalandoles vna fola media hora para declararfe;

Entretanto feparados vnos mil Infantes de todos los

Regimientos para atacarlos
, y plantada.mas Artillería

en diferentes partesjvinieron en darfe á difcrecion, co-

mo á fus mugetesjé hijos, de diez años, ahajo-hlos com-

hoy alíen feguros á Cinco Iglefias-.lo qual haviendofeles

concedido , entraron al inflante los Dragones á def

armat.y encerrar los Prifioneros en el Caftillb, y algu-

nos Cotnilfarios á entregarfe del boün, que no fue def-

preciable r pues entre otras cofas fe hallaron diez y feis

Piezas de Artillería de bronce
, y vna de hierro , tres

tnil y quinientas librasde pólvora, ymily ducienias

Granadas. Mas lo que admito át odos fuelo poco que

haviacoftado vn pueílo tan ptecifo, y comodoparael

bloqueo de Alba Rea! ,, y tan capaz de fufpender rna-;

chos días la marcha del Excrcito-, con poco mas guar-

nición que lehuvieran pueílo,, fiCndo folo trecientos

los Infieles rendidos
,
que no fiáron las Armas de otro

mayor numero de Raíciános,avecindados en el Lugar,

tenrjiendo las bohieflen.contra ellos;: y el dezir ellos,

que en aquel cafo lo huvieran hecfio afsi , ayudó á que

mas brevemente felesfoltaílen lashaziendas, y los de-

jafíen no folo libres, pero fe les fialfe la meftna Ciudad,

prefidiando el Cafliilo con ducientus hombres , mien-

tras llegaffe de Vefprinel numero neceílario, para cuL

dar, de vno
, y otro puefto, Juzgava el Exercito hallar.
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la mefma facilidad con Capofvar , otra Plaza algo mc^
¡or,dos leguas mas adelante,adonde marchó el día def-

pues,no fin dificultad.por los pantanos

y

desfiladeros

fbrgofos,que íé le atravelTaron en el camino
, y coíla^

ron el día
, y la noche i paíTar. Reconociófe al amane-i

cer conftavala Plaza de vna fuerte Palanca de tepes,

flanqueada de flete Róndelas,con foíTojpalizada.y pan-

tanos inmediatos en cali codo el contorno. Sin embar-

go , al favor de vna hayas fe le hizo arrimar alguna In-

fantería,que con fu fuego.y el de vnos cañonazos , fir-

viefle de preguntaal Prefidio de lo que penfava hazer;

Perocomo declaraíTe en la mefma lengua.fu refoludon

de pelear, pareció por entonces no hazer mas empeño;

lino continuar la marcha á íncorporarfe con el Exerci-

to de Croacia. Executada aquella vnion
,
yrproveydas

las Huelles,particularmente con vn gran Comboy,que
havian traydo los Croaros, de quanto era meneíler pai

ra fus difignios , dieron villa á diez y feis de Otubre,

cerca del mediodía, ala Ciudad de Cinco Iglefias,

guarnecida de feifeientos Genizaros
, y lo que le halló

hábil á las Armas, en mas de quatro mil almas de natu-

rales Turcos,y Chrillianos. Governavalos el Bajado

Natolia, que luego defeubierta la Vanguardia Impe-

rial, hizo enarbolar en lo mas alto del Gallillo, vna

Bandera negra,en medio de feis coloradas ; divifa bien

clara de fu arrogante determinacionjy mandando reti-?

rar allí toda la gente de la Ciudad, la hizo pegar fuego,

y alo que el incendio antecende havia perdonado en

el Arrabal: loqual divifadopor el Principe Luis de

Badén, fe apreíTuró al in(lante,con la Vanguardia, y los

Dragones a apagar el fuego. Entrando,pues,cl, y fu fe-

quito por vna Puerta,que rompieron, logró cumplida-

- mente la diligencia, á coila de folo diez Soldados , ha-
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Riendo los Infieles obrado con defmayada flojedad ,

en

aquella primera acción, la qual también hizo los agref-

fores dueños,en el Arrabal , de gran parte del ganado

de los Sitiadores,y de mucho trigo , en diferentes cafas

de la Ciudad. Al otro dia , levantadas las Baterías
, y

abiertos los Aproclies,comen9aron
, y proíiguieron fu

oficio.los trés dias figuientes , con tal acierto
,
que fe

J)udo alojar el Minador : y reparándole devna horaá

otra en lo bicD,que fe difponia la Brecha, y obravan las

Bombas dentro de vn recinto fuficiente á la verdad , i

vn numerofo Prefidio, pero angofto á vna gran multi-

tud de gente,y ganado.fe acordó faber del Bajá por me-

dio de vna llamada, fi baftava lo hecho á perfuadirle la

rendición t mas no refpondió fino á mofquetazos , alia

dos dias defpues,que no pudo yá obtener.fino la condi-

ción de quedar Priíioneros de Guerra, el, feis Beyes,

que le afsillian,toda la Guarnición, y los vecinos Tur-

cos, concediendo folo á ios viejos
, é impedidos, yá

las mugeres
, y criaturas , -la libertad , con lo que

pudieflen llevar de vellidos
, y alajas. Sobre lo qual,

es de advertir ftr cierta la circunftancia de las criatu-

ras,aunqoe diverfa de lo que dize vn Efcritor(loable fin

ello en otras muchas cofas) ponderando pw índeemek

vn Frincife Chrifliano, JiltarUKtos.inocentes
,
queellitvm en

fupoder, ypodtinn. crür£í en Ja Sítr-tn F¿, que profeffívn.

Ajuíladala Capitulación, faiieronla mañana del dia

veinte y tres.cerca deeinco mil almas , los libres com-

boyados á Zigeth,jr otras partesjy los priíioneros,á di-

ferentes Fortalezas de la frontera, á encerrarlos en los

rf»<»;\eí,ü cuevas cavadas en medio de las Plazas , afla

otra difpoficion. Luego evacuado el Cadillo , regiflra-

jon los Comiflarios Imperiales lo que pertenecía al Fif-

co,,y particularmente unas Ueinta Piezas de _Artiiieria
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deBronZe, pero pequeñas
, y algunas municiones de

guerra,y boca:todo en menor cantidad de lo que fe ha-

via creydo.como afsi mefmo , los demás defpojos , ha-

viendo los Infieles falvado lo mejor, quando tuvieron

ocafion de temer lo que les fucedio
:
peroloque defte

vltiffl o genero fe halló , fue luego diílribuydo al Exer-

cito.Digafe mas, que tamporo correfpondió la Plaza al

concepto antiguo de fu fortaleza:pues aunque tenia vn

doble recinto,palizadas dobles, con Róndelas
, y To-

rreones
i

el poco coydado de los Barbaros en reparar

las ruinas del tiempo, particularmente en vn puedo tan

apartado de fu frontera , le tenia en maleflado: pero

precífo de remediar, per la mtfrna dignidad de la con-

quifta.y las confequencias de la fituacion , en que no fe

havrán defcoydado fus reftauradores
,
yen aíTegurar

Con íu trabajo la buena fuerte, que rcftituyó á la Chrif-

tiandad.vna Ciudad tan noble, entre las de aquel Rey-
no,al cabo deciento y quarenta y tres años , que la tu-

vo oprimida la Tiranía Ü :omana. Dejándola, pues.con

la Guarnición nccelíaria i refiftir los ínrultos contin-

gentes del Prefidio infiel de Zjgeth , de quien dilla folo

tres leguas Vngaras
,
pafsó ei Exercito otras dos mas

adelante, á la reducion üelfue.’teCaíiillo de SiK ós,que

cubriendo á Cinco Iglefias
,
por aquella frente, abria

camino,en efpacio de vna firla legua ai Dravo, y de tres

a la Fortaleza de Darda, que hazia oficio de cabera á

las Puentes de EflecK, cuyo infirdto maderamen ellava

deílinado á celebrar Con fuegos de alegría las porten-

tofas Vitorias defte año. Defendiófc la Guarnición de

SiKlós quatro dids,aíla ver vna Brecha competente
, y

las minas en eílado de bolar:ob[linac¡on,que le coíló Ja;

libertadjfin paitos mas favorabies,que los otorgados d

la de Cinco Iglelias. Aturdida la de Darda,ó prevenida.

ds
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de las ordenes del Gran Vifir , luego fabiía la entrega

de SíKlós.defamparó alpueílo , capaz de fiete , üocho
mil hombres,pero no con fortificaciones proporciona-

das a elle numero
, y mucho menos á otro menor , con

que durante aquellos vltimos dias de fu poílbfsion, la

havian tenido los Barbaros. Al retirarfe confeíTaron ra-

biofos , no les havia ya de fervir
,
pegándola fuego de

trecho á trecho,fin duda por orden fuperior: de modo,

que al llegar losChriíVianos, poco les quedó que hatee

en acabar fu deílruycion, la qual cafi en nada. les emba-

razaron los pantanos.poco menos
,
que fecos

,
fegunel

Cielo havia fufpendido fas lluvias del Otoño, y las cre-

cientes de los Ríos. EíTe fue el fin de aquellas pro’digio-

fas Puerices.en que Solimán II.Sultán de los Otomanos,

fensóhaverefcurecidola Gloriad que, aipiró el Rey

Xerxes de PerGa
,
paíTando fobre otra Puente de fu in-

véncion.al Helefponto, y juzgó eternizado al terror de

fu nombre entre los Chriftianos , con tener (fegun las

ideas de fu ambición) prevenido en ellas el camino á

conquiílas mucho mas dilatadas
,
que la de Vngría. In-

comprehenfibles quedavan.aun á quien las veta,las ex-

celencias de fu fabrica
,
que a honra de fus Triunfado-

res
,
queremos renazcan de fus propias cenizas, para

perpetuar fu memoria en nueflros efcritos. Ordenólas

el gran Solimán , durante la vhima dolencia, de que

muiióel año mil quinientos y fefentay feis en Cinco

Iglellas ,
poco antes de la infaufta expugnación de Zi-

geth, por fus Armas. Empezava la primera defdela

Ciudad de EÍIecK.fobre pantanos
,
que ¡a tienen apar-

tada del Dravo.el qual pallado por otra Puente de Bar-;

cas(ambas juntas, efpacio de ducientos pafTos ) feen-

contrava otro efpacio de quatrocientos.tierra folida, y
praticable,al cabo de la qual fe entrava en la mayor de
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las Puentes,larga feis mil y ducientos paliós, que por

linea reña,y va á terminar en Darda,ancha dore paíTos:

pero de obra tan firme,y primorofa.que en nada fe pu-

do cifrar mejor el poder , y la vanidad de fu Fundador.

Havianfe transformado en ella, grandes bofques de ro-

bre,reducidos principalmente á tablas,pero tan lifas, y
vnidas,que apenas fe conoeian las coyunturas, y tan fi-j

jámente aíTentadas en vna travazon de bigas,y troncos,

que el pefo de la mayor Artilleria.paíTando tres Piezas

de frente, ó tres carros cargados délos
,
que vfan los

Turcos,mayores que los de otras Naciones , no hazian

to ella la menor impreísion. En toda fu extenfion , co-

rrían por ambos lados curiofos batahuñes torneados,

interpolados cada cfnquenta paíTos de Torres,también

demadera,para hermofura de la maquina , defeanfo de

los palTageros,habitación del gran numero de Oficiales,,

que cuydavan de fu reparo,ú de vivanderos
,
que ven-

dianrefrefcosá la miikicud de gente ,
que á todas ho-

ras las frequenrava.También de trecho á trecho , havia

cfcaleras.que bajavan á los panranos.y arroyos, en que

eítavan fundadas.por lo que fe ofrecia,y era tal el cuy-

dado de fu limpieza
,
que no obfiante elier comunes 3

perfonas.y brutos, no tenían en aquella parte que em -

bidiar alas cafas mas bien férvidas. Efte.es el bofque-

jo,y breve Epitafio de tan inmenfo cuerpo , de que ni

aun los gucílos han quedado : cuya ruyna importando

tanto á los Ghriftianos.que ayudaron á ella,no por efto

dejaron de femir
,
que fe privaíTe el Mundo de vna oc-

tava Maravilla.Acabada,pues , de fepultar en (us pro-

pias ccnizasjni aun eftas gozaron de repofo;como quie-

ra,que bolviendo con les temporales del Otoño a inun-

darle los parages de íu Gtuacion.pareció fe havian con-

formado los dos elementos mas encontrados, para

aca-
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fecabar de borrar afta el menor de fus veftlgíos. GeíTan^

do á D8rda,en fu incendio.cl oficio de guardarla
, pago

¡Con fu tnefma ruyna la pena de haverlo hecho tan mal,

como iqueda dicho; deftruyendola también los Vitotio;

fos.por inútil á qualquiera de fus intentos;y afsi mefrap

Ies pagó parte del trabajo , con algunas Piezas de Arti-

llería,y aun municiones,que la prieíTa temerofa delPre»

lidio,que le defamparó,no tuvo tiempo de retirar.

La vltima función de aquel cuerpo de Tropas Im'^

periales jfuédividirfeen destrozos, de los qualesel

vno,á la orden de los Condes Felipe de la Torre
, y da

Apremont.fué á alojaríé en los lugares recien reftauraí

dos de aquella fronterajy el otro , con el Principe Luis

de Badén, á Capofvar, cuyo Agá Comandante , menos
fobervio,que la otra vez , no defmereció con fu ligera

refifttncia.la merced.que fe le hizo de combcyarle con

todos los fuyos,miiitares,y moradores,aftaE(recK,don-;

de no le agradecieron el haver dado tan barato ,
veinte

y quatro Piezas de Artillería
, y todo lo baftante á vna

larga defenfarde fuerte,que en algunos mefes, no huvo
que añadir provifion á aquel pueíío

,
para hazer fu par-j

te en el Bloqueo de Alba Rea!. Defde allí , deshazien-i

dofe aquel cuerpo ; marchó cada Regimiento á los

Quarteiesdelmbierno, queleeftavan feñalados, y el

Principe Luis.á la Corte Imperial, a recibir los parabiei

nes, y parte del premia tan merecido en aquella me-;

laorable expedición
, y en otras hazañas antecedentes,;

promoviéndole el Gefar al puerto de Tiniente de Ma-
rifcal de Campo General.Havianle precedido a la mef-

ma parte, el Duque Eleíior , á veinte y tres de Setiem-l

bre,y el de Lorena á treinta, tan defeados como folicif

cava la admiración,y gratitud publica á tantos, tan he.;

goycos,y bien logrados afanes : terminados ya los pe^

noj
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llofos fuftos.cjue durante el Afledio de Buda , havia pa-í

decido la Corte Imperial
, y aun las demas principales

de la Chtiíliandad , fabiendo lo que delpreciavan los

peligros, y lo que a la caufa publica importava fu con*

íervacion.Mas los dejaremos en tan buena parte,gozar

de las aclamaciones devidas á fu TriuDfo,y de Elogios

mucho mas adequados á fus méritos, que quantos fepa

formar nueflra tofca pluma.

Bolviendo,pucs,á Vngtia,es de faber
,
que antes de

retirarfe el Duque de Lorena.quifo ver encaminadas.y,

aun apoyar algunos dias,con las fuerzas
,
que le havian

quedadojlas dos vltimas expediciones , á ambas partes

del Danubio , y aun governar perfonalmente á la que

que nos queda por contar , alia verla en la otra orilla.

De allí buelto á Buda, regló el Prefidio á fiete mil hom-
bres.remplazando con gente Imperial, á la auxiüar.que

fe bolvia á fus tierras. Confió la planta del cuerpo, que

pafsó el Danubio,de veinte Regimientos, mitad Infan-i

teria,y lo demas Cavallcria Imperial,y Vngara, y Dra-

gones. Haviale de mandar,eomo fe dijo , el Conde Ca-
rafFa.afsiflido de los Tinientes de Marifcal de Campo,’

Souches,y La-Verna,y los Sargentos Generales, Valis

de Infanteria,y Veterani de Cavalleria. Mas haviendo

CarafFa adolecido de calentura,enViena,en vifperas de

partir alExercicio de aquel cargo,le foílituyó el Duque
de Lorena en Ínterin, al Marques de La-Vetna : ni ella

fue la fola novedad
,
que los accidentes ocafionaton en

el propio empleo.Apenas comen^ava aquel Exercito a

paíTar el Danubio , con reíblucion de deftlojar antes de

todojá los Infieles de Hacvan, que el Bajá de Agria le

previno,haziendo retirar aquella Guarnición , á refor-r

Sar la fuya,defpues de cali totalmente affoladas ,no Iblo

^fqctiécaeiqnes, pero líi meíma Ciudad de Hatvant
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lo qual.fegun parece le falio mas fácil

,
que falvar vnaj

diez y fíete Piezas de Artillería , las icatorze enceras,

y de fcrvicio.y lás tres rotas,que fe hallaron en las mef-

tnas rumas:havieníÍQ el Duque de Lorena embiado in-

mediatamente de Buda
,
quien fe pertrcchaíTe en el

puedo, con animo de ponerle nuevamente en buena

defenfajy reílituirle á fu priftino efl:ado,para elBloqueo

deAgria.

A cinco.pues, de Otubrefe hallo cmbeílido Scgue-

din,guarnecido de dos mil Genizaros veteranos , pro-

veydos abundantemente de quantohavian menefter,

para pelear, y fuftencarfe muchos mefes, y vn 3ajd Go-
vernador,efcogido por el Gran Viiir , con las prendas

mas aptas á mantener la Plaza , afta canfar los Sitiado-

res: con palabra de traerle en petfona vn poderofo fo-

corro. No tardo el Prefidio fino afta el fegundo diade

tomados los puertos , a dar mueftras de fu refolucion,

bien fenfibles 3 fus enemigos
,
quitando de vn cañona-

zo la vida al Marques de La-Vecna, mientras a cavar

llojdefpuesderecsnocidoel contorno de la Ciudad,
confultava con los demás Generales , por donde mejor

fe abrirían los Aproches. Dióle el golpe en vn ombro,
dejándole folo vn breve rato, para vn afto ferverofo da

contrición,antes de efpirar.en lo mejor de fus años
, y

con los méritos adquiridos defde los empleos inferió-;

res de la Milicia, afta el mas inmediato al mayor de to-;

dos,á honra de fu Patria, el Condado de Borgoña , fir-

viendo Gemgre ánueftros Reyes , ó alus Aliados: efl

cuya confi.deracion, haviendo venido á la Corte Cató-

lica, Embiado Extraordinario del Principe de Orange,

le hizo el Rey Nueftro Se5or,C arios Il.merced del

título de Marqués; y íegun fu proceder valerofo , y difi:

creto,nop4cece dud^le,ei quedé buviera hecho lugar
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á vna Fortuna mayor. Defpues de fu muerte, en-

tró á dirigir aquel Aíredio,el General de Batalla Baroií

de Valis;en que,& bien , ni en el adelantamiento de los

Aproches, ni en el buen efefto de lasBaterias, ú otra

función alguna, fe hechaffe menos al muerto ;
era con

todo tal la reíifteneia de los Barbaros , con frequentes,

y vigorofas falidasjyfus contrabaterias.que fe yva con-;

fúmiendo el tiempo,y la gente,no Gn recelo de durar la

emprefa,afta muy entrado el Imbierno, o facilitar zl

Gran Vifirel cumplimiento de la promeíía hecha al

Governador. Enefefto, luego que íupo los Imperiales

empeñados fobre aquella Plaza.fué difponiendo en Per

tervaradin(Ciudad de la Rafcia
,
pueda en la orilla del

Danubio, á onze leguas Vngaras de Seguedin
,, y folo

quatro de Belgrado) vna Puente fobre el mefmo rio,,

por donde pallando con el redo de fu Exercito del Ve-
rano

,
que ferian todavía cerca de veinte y cinco mif

hombres,no le faltó indudria con que avilarlo á losSir

dados. Al mefmo paíTo, como le informaden los confir

dentes(q,ue fiempre tuvo entre los Imperiales) del pror

greflb de los Ataques,y_de las Minas , hizo que fe ade4

lantalle vn grueílo de tres mil Turcos,y cerca de ocho
mil Tártaros,ada junto a la Villa de Schinta ,. fobre el

Tibifco,quatro leguas del Campo Chridiano , alqual

armóconedo, para algunos dias (que devia de haver

menedet para mas prevenciones ) la moledla de fre-

quentes partidas
,
que ademas de hazer prifioneros , y

edrechar la facultad de forragear
, y traer comboyes,,

también animavan los Sitiados, con feñas concertadas:

aunque,valga la verdad, ninguna de aquellas operacio;

nes,pudo efeufar de novicia
, y errada vna diípollcion^,

que tan. anticipadamente , exponía íeparado aquelner^

yio coafiderabl&de fuerzas,áiadfifgracia „ que Icfuceí
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dio. Pues el vigilante General Valis , viendo continua;

va fu campamento en la mefma parte, fin concurrirá

abí-igarlos el cuerpo principal
;
determinó embiar 3 la

orden del Conde Veterani.la Cavalleria, y Dragones á

forprcnderlosjó en qualquiera manera pelear con ellos:

mientras el,con la Infantería fola
,
profeguiria en apre-

tar el Aíledio. Eran los Regimientos de Cavalleria deí*

tinados á aquella facció, los de Lavéburg,Carafa,Gón-
dola,Veterani.Heusler.Guetz.SantaCroy,y eldeCroa;

tos d; Lodron,y Magni : efcogiendo empero, lo que

defpues de tan trabajofa Campaña , havia quedado de

fervicio,y ferian apenas cinco mil de todos géneros. A
diez y nueve deOtubre por ia tarde, fe pulieron en

marcha, con advertencia de evitar el encuentro de las

Guardias adelantadas,y centinelas perdidas del enemi-

go:no obílante fer muy difícil, en la ciega obfcuridad

de la noche. Salióle con todo,muy bien , afta vna legua

de los Campos Infieles
,
quealrefltxodc fus nsefmos

fuegos.pufo el General fu gente en Batalla
,
colocando

en las Alas de la primera Linea, los Condes Coroneles

Cafteli.y GuetZ.y encargando la fegunda Linea,al Co-
ronel Santa Groy , con animo de que fe atacaíTe los

iTurcos,aI mefmo tieropo.que él acometerla á los Tar-;

taros,reparados de cflbtros en diferente Campo : á cu-

yo fin ordenó,que el Conde de Guetz , don los Regi-

mientos de Heusler,y Magni , tomaíTen puefto fobre la

mano yzquierda de la fegunda Linea. Hechas eftas dif-

poGciones, paflaron adelante , formadas las Hueftes á

executar fu difignio,antes del Alba.Mas como les fuef-

fe fot^ofo entregarfe otra vez á la obfcuridad de algu;

nos vallezuelos, (ucedió perder los Batallones el cami--

Bo.y de las voZes.que dieron.folicitando reunirfe, avi-

fadas las Quaidias de Iq^ Tartacos,no fojo tocaron Ara
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ojl á los íuyos;pero al prtípio ruyáo-i porInadvertencia

de algún Oficial, hizo lo meftno vn Trompeta de- la pri-

mera Linea, ya fu imitación los Timbales de kCava»
lleria.y los Tambores de los Dragones: lo qnal acabó

de tnanifeftar al intento. Sin embargo , confidetandoei

General, por vna parte, a! lance ya fin remcdiof y por

oíra,ia precillon de las ordenes,que llevavaj acordó ace-

lerar la marcha,á caer fobre los enemigos, antes que ea

todos los Quarteles huvieffe cundido el Arma : y fuó

tan dicíiofo el arbitrio
,
que penetrado fin contralle el

Campo de los Tártaros, vnos á pic,otros á cavalloimu?

chos deíhudos,ó fin Armas, atropellaron s buícar la lá-

lud en vna confuía fugarpero feguidos de los invafores,

fi bien fe alentaron alguna vez a aguardarlos
;
no fue fi-

no para morir mas preílo á fus manos. Fue con todo

mayor el numero de los que aun dormidos, perecieron

en las Tiendas:y de mas de quatro mil Cavallos, que fe

les cogieron , fe puede arguyr ferian poco menosdos
muertos. Hecho el Genera! dueño abfoluto del Cam-
po,juzgó no poderfe mejor perficionar la Vitoria

,
que

dando brevemente tras los fugitivos
,
yafsifué quien

(primero lo executó afta media legua , con lo que fe ha-

lló mas á la mano , aun para que antes del tiempo no fe

cebaíTe la gante en los defpojos: teniendofelo muy tem^'

prano prohibido: roas acerca deílo faltó en muchos la

atención devida á fus prohibicioDes,y exemplo.

Al propio momento.que por él , los Tártaros, tam-

bién por el Conde de Guetz, fueron acometidos los

Turcos, con fariofo, y bien dirigido aliento. Tenían

ellos de frente vna Palanca guarnecida de trecientos

Genizaros, la qüal entrada, como abuelo de algunos

Dragones defmontados , degollaron en ella roas de du':

Cientos Infieles. Al calor delta ventaja, chocó la Cava-;

row.j, Ijs:
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Hería. Chrífliana con la Turca;, y no obílante ferefta

muy fuperior en numero,y mas defpierta
,
que la Tar-

tara.quedó rota,y llevada huyendo , afta donde havia

llegado yá el General; apuntó en ocalion,que el Conde

Gafteli.y el Coronel Santa Cray, haviendofeermerado

en retirar los desbandados del laqueo, fe le junta el vi-

timo con tres Batallones del propio Regimiento de Ve-
terani

, y el Regimiento de Guetz aunque los Eftan-i

dartes poco guarnecidos por la propia deforden del bo-

tín. Refocilados los Tañaros de los Turcos, no folo hi-

cieron alto vnos,y otros
,
pero fe abalanzaron á bolvec

por fu honor. Mas como los-previnicíTe el Conde Ve-
terani,también nuevamenteeng^roílado ; de poca dura

fue fu refolucionrpues bolvieran,como antes, laselpal-

das a los primeros carabinazos..A ella nueva vileza

(Gendo la tercera vez,que eeordenados, fe havian buel-

to á deshazer ) mejorandofe el Regimiento de Santa

Croy con el B.aron.de Chauviré.fu Tiniente: Goronel,y

el Sargento Mayor,Conde de Monleon.délante, los al-

cangaron.e hizieron nuevo efteago en ellos quitando-,

les vn Eftandarte.

Terminada efta vltima accion.pareció al General no
fatigar mas en féguirlos , Gho tocar á recoger

; y bol-

viendo á formar los Regimkntos.executar la retirada.

Lo qual empero no le fue facil.por la mucha gente,que

eftava divertida en la pefquiía d&los, defp<4ps
, y aun

por el canfanejo de los cavallos, defpues de ocho horas

de Combate. Juzgandofe con todo
,
ya libré de enemi-

gos , no hizo reparo en marchar vn Batallón tras otro,

el botín,y los priGoneros delante : en cuya forma , ape-i

ñas havia contjnuado.media hora fu camino,que defeu-

briendo Batallones de Tartaros.por todos lados le fue-

ron motivo deandar mas cerrado, Afsi, pues, lo eftava
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aifponíendo, (guando fe le recreció el otro Cuydado in'i

cocnparablemcnte mayor.de ver en el Orizonte del ca--

mino de Petervaradin levantada vna grande polvare-

da, de que en moaientos nació vn Exercito de diez a

doze mil hotnbres.en movimiento preíTurofo ázia él. A'

qualquiera fuera el lance terrible/alvo á vn Soldado de

fus experiencias,y valor. Embió luego a reconocer los

eneoiigos.y entretanto formó fu Batalla , con tal pron-,

titud,y maeftria.que bolviendo la Tropa feparada á re-;

conocerlos.cargada de todo el.grueíTo , no Tolo reíiftió

al primer ímpetu,dirigido por el mefmo Gran Viíirjpe-

rodefde entonces dieron los Barbaros en ceder al te-

rreno,dejandofe rechazar hora,y media azia fu Campo.’

Verdad es,que no fue todo vileza, fino algo de malicia;

pues teniendo la frente de fu mefmo Real refguardada

de vna Palanca.guarnecida de fetecientos Genizaros.y

veinte Piezas de Artilleria de Campaña delante, tuvic-;

ron á ella prevención por fuficiente a efearmentarfus

perfeguidores. Mas como á Solimán no le influyeíTe

aquel aparato,btios bailantes á detener fu fuga
, y por

Angular favor del Cielo, no hiziefié la Artilleria, ni la

Mofqueteria del Fuerte , el efeílo á que eílavan aperci-

bidos;mandó el Conde Veterani,que todos los Drago-
nes apeados,!a efpada lola en mano, avangalfen á la Pa;

lanca ; en que fue obedecido con tal bizarría
, y feiieir

dad,que dueños al primer abordo del pueílo, dellroza-

ron á trecientos de los defenfores, prendieron á los de;

más.y confecutivamente la Artilleria, fus adherentes,y

quanto haviaenci defamparado Campo ,
que con el

gran numero de cavallos, quitados por la mañana a los

Tártaros,y Turcos,muchos Camellos,Acemilas,y prt-

fioneros,pudieron faciar , y aun embarazar á los Cefa-

reos. Finalmente á tantos prodigios; puedefe añadir no

§2 per-
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perdieron los Chrlftianos en cfta triplicada , é inaudita

Vitoria,Gno ochenta y ochoSoldados muertos,tinqué-

ta y feis heridos(fin perfona alguna de cuenta)ciento y
fefenta y cinco cavallos muertos,y treinta y ocho herí.;

dos.Afsi buelta aquella triunfanteCavalleria.el dia def-,

pues, al Campo de Seguedin
, y recibida con el go2o,y

los honores,q merecía, fe canto el reDewm.acompañado

de toda laArtillecia.yMofqueteriado qual firvio de Ha-;

mada al Bajhpues Gn aguardar á otra inGnuacion,re an»

ticipó en pedir le admitieffen a capitular: materia de

nueva
, y bien jufta alegría a los Sitiadores

:
pues ni la

Brecha eftava aun acabada de abrir
,
ni havia ya polvo-^

xa bañante para cargar la Mina
,
por haver durado eí

AGédio mas de lo que fe havia penfado.y fer como im--

prat¡cahle,traer nuevos Comboyes de Buda , teniendo

ios enemigos la Campaña con fu numerofa Cavalleria.

Mas coraofueOe de Dios
, que las Ciudades de Cinco

Igleñas.y Seguedin bolvieíTen en vn mefmo dia á fu le--

gitimo dueñojfe rindió también efta vltitna, coala fola

calidad de fet coraboyado el Prefidio a Temefvar , co^

mo inmediatamente fe executó. Portador de tan gran-i

des nuevas ala Corte Imperial , fue el propio Conde
VeteranUque en referir las particularidades,comotef-<.

tigo tan abonado , no olvidó alguna de las que mas da--

ramente juftlGcavan deverfe lo mejor,al mero favor de

Dios,antes que á los medios humanos ,, como en lo (üe

cho fe ha podido ponderar.

Qual fe quedañe el Gran ViGr , deípues deííos viti-

mosfuceíTos, yquanto íeconGrmaffe enlasanGasde
trocar vna Guerra tan infauGa á fu partido , en vna

pronta Paz, es aoraocaGon de dezirlo.y cumplirlo que

ofrecimos defde los vltimos dias del Affedio de Buda.'

Sentido aquel Primer ^Miniílro de que no parecieíTe
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refpuefla 3 la carta de fu Drogman (ó Intérprete ) Ale-

xandro Mauro Cordato , hizo que efcrivieíTe otras á

ocho
, y nueve de Otubre defde EffecK , en el mefmo

propofito-.valiendofe del pretexto defabrido, y aun fal-

lo, de ha ver el Principe Luis de Badén faltado á la Ca-
pitulación, que fe ajuíló con los rendidos de Simontor-'

na. De allí entrando fu principal aíTumpto , dizia:

Que el Verano antecedente hdviitn llegitdo las Huejles Otoma-

nas a Belgrado , con determinación de no paffar adelante
, fno

aquartelarfe el Imhierno fíguiente en aquel dijlriBo. Pero que

quando fe fipo eftava Buda Jitiada , fe marcho ajia la mejma

CiudadJa qml de ninguna manera fe huviera perdido
, f Dios

no lo permitiera •, y fi con quemarfe las municiones de Guerrai

no huvieran perecido tantos de los defenfores , y aun padecido

lasFortificaciones. Mas
,
que no por la perdida de vna , u otra

Platea, faltavan fuerpas al inmenfo Imperio Otomano. Que ji

en adelante no fe quifieffe mirar por la tranquilidad de los Pue-

blos, el Áitifsimo Dios cajligaria los culpados en la omifsion.

Que todo lo que defde la eternidad quedava difpuejlo por la Di-

Dina Providencia,tendria efeÜo. Que ejlo lo det^a el Supremo

v;jir,y ¡e mandavalo efcriviefe aS. A. fuponiendo no podia

ignorar, que el mefmo PxceljoVifir , aqmenejiava apoyado el

Govierno del Otomano Imperio, era de muy buenas columbres,

preciandofe de muy ingenuo ; y defeofo del repofo de los fubdi-

tos.excedia en equidad a todos fus antecesores. Que haviendo-

fe fabido por cartas del Principe de Tranfilvania , no era la

mente de la Mageflvd Cefarea agena de que fe hit^iejfe vn Tra-

tado de Pait̂ , afstjlia la propia intención al Gran Viftr , cuyo

animo era proveer a la feguridad
, y tranquilidad de los Pue-

hlos’.ofreciendo emplearfe también, fi feleavifajfe ,y proceder

en ello conforme a la obligación. que prafejftva fer,para férvi-

do, y beneficio común,efperando lograrlo.

Era la otra carta poílerior del propio fentido, fi bien

O 2 con
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con el otro frivolo introito de interponerle por la !i -

bertad de vn Turco efclavo, llamado SelimsKiatup. A
ellas dos cartas

, y á la antecedente del roes de Agoílo

(dejando á parte,como agenas del cafo , la fatisfacion,

que pedia por el quebrantamiento fupueílo de la Capi-

tulación de Siinontorr,a,y lo que tocava al efclavo)ref-;

pondió el Principe Hermán de Badén a diez de No-
viembre •tíA-ver reprefentado fu coutenid'j a U Sítera Magef-,

tád del Cefur ,
que hujlítmemente hivin mojlrado lo que atorre-

cía la efujion de la fangre humana , _)> la oprejioit de los pobref

Pueblos, y lo que defeava evitar vita
, y otra con las infinuacio-,

ties, que por fus Internuncios mando ha^er a la Puerta Oto-

mana, Mas
,
que haviendole obligado la rotura iniqua de los

Turcos, con la invafton de fus Provincias
, y Beynos a aperci-

bir vna opofteion valida a femejante violencia ,y coligarfe con

los Serenifsimos Rey de Polonia , y República de Venecia
j
n»

podia fufpender el curfo a fus Armas vitoriofas , fin partici-

parlo primero a fus_Aliados : ni tampoco hae^r vna Patrian

vidriofa ,
como lo havia fitdo la antecedente : aunque defeava

mucho rejlituir el repofo a fus Repnos . f^e fin embargo havia

hecho comunicar al tenor de fus cartas , d los Señores Confede-

rados,conforme d cuyas refpueftas,y pareceres
,
no dejaría Su

Magefiad Cefarea de tomar la refolucion ,que con viniejfe.

Mas como 3 las anfias del Vifir Solimán fe hiziefie

muy largo aquel plazo, y quizás efperaíTe abreviarle,

eferiviendo en fu propio nombre, y fin Interlocutor, al

Principe Prelidente del Confejo de Guerra Imperialjlc

hizo la carta liguiente:

A l Primer Minifiro de nueflro antiguo amadifsimo Ami-
go, Emperador de los Romanos , entre los Principes

Chriftianos feleúifsimo: entre los Potentados de la mefma Na-r

Clon aplajididifsimo
:fenalada con muejiras de finceriiad

: y
coa::
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condecoYxdo conU frerrogatiyade tntegrfdad t el Señor fíer^.

m%n de BidenyCuyo fin fe corone de falvacíon, Def-,

fues deexibidas finceras ¡alutaclones y y verdaderos anuncios

de fahidi convenientes a la amifiad , y congruentes a la vecin^

dad.amigahlernente fe fignifica ; Que como viniendo antes de

aora a la fuh ime Puerta vuejlros legados
y fe huviejfen aplica*

do con todo esfuerzo a renovar la Pa:^, y ofrecido amiftady

aunque fin confentimiento de algunos de los que entonces dirii

gian las coftSyroto elTratado y huviefien excitado difiurhios^

por efla caufa^aáemds de que aquellos fintiendo el daño,fueron

cafligados defde aquel tiemfOyquitada la feguridad ,y quietudy

y derramada la fangre
,
fucedter*n tantos daños. Pero havien-^

doferne cometido eu ejle bendito año
,
a mi.vueflro Jmigo , las

cofas de los Siervos de Dios
j
atendiendo a vueflra faffada inf^,

tancia^y a la amijlad^y dilección : confidcravdo feria prof>en^

fíon,e inclinación ala fuhlime Puerta
y y creyendo , que con el

favor de Dios
y
podria concluyrfe alguna provechofa negocia-

ciony penfavamos partirnos afla Belgrado
, y por ejio no fe

viera en manera alguna emprendido la expedición con los apa-

ratos necejfarios, Pero ya pttefios en camino , llego avifo de que

VHcfiro Pxercitj havia fitiado la Pla:^a de Buda : y por vlti^

tnO: roto el Tratado
y defpreciadala Pa'^-, encendidoje con ¡4

pYofperidad vn grande Armamento de Militares aparatos'.per-

mitiendolo Dios , las cofas paffaron afsi. Dios nuefiro Señores

Señor del Vniverfo. toda pojfejsion es fuya : aquella ve:^lo or-

deno ajsi: el decretovnicamente pertenece al Altifsimo Dios»

Por lo que mira a Irtprefente
,
para la tranquilidad

, y quietud

de ambos Dominios, y para tratar con vofotros la Pa:^ , mof-

trada la inclinación a elU] a Vos efpeeialmente fe ha efcrito ef-,

ta.Si también queréis Pa^ »
participándoloy9 al AugufufsimOf

ClementifsimOyAdmirable en bondad
y y Amplifsimo Amo mioy

y mi Emperador y folicitare vivamente visefira amiflad con el

Excelfo Imperio» Con el favor de Dios fe harx vn negocio im -

pori
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portante a la quietud de vno

, y otro. Para tratar hs ajufles de\

Pa^ , emhiad a qualquier Lugar, que elijáis , vueftro Plenipo.

tenciario,y entrefe en Tratado. Pero fi no haviendo traydo a ¡a

conjtderacion el éxito de las cofas, no confmtieredes en la Santa

Pa:^, con el favor de Dios /tltifsimo, manifejlandofe la Divi~

na lufticia del Señor (cuya Gloria fea en las Alturas ) parece

claramente, que experimentando repetidos detrimentos , tam~

bien vofotros padeceréis el caJligo.Lo que fe ha hecho ajia aqui,

ya efta hecho'.como lo conflituyo la Divina Providencia, afsi ha

Jalido d lii:^. En adelante conviene aquello, para que los pobres

fubditos de ambos Dominios no fean vltrajados ,y que para fu
tranquilidad , como'avnos , y otros conviene, y al honor de

vno, y otro Imperio, también vofotros mofreis buena inclina-

ción d efe importante Tratado. Pero Ji no lo hateéis , tendréis

la culpa de la fangre, que en adelante fe derramare, y del ejlra-

go, que fe cometiere en los pobres
, y debites. Sobre cuya pon-

deración, ^gnlficad quanto antes
,
quatquiera que fea , vuejlra

refpuefla. Salud i los que obedecen d Dios. Fecha en el Campo
junto d Petervaradin.

A manos del Principe Hermán de Badén llego en

Latín aquel Defpacho ,
traducido por Alexandro Mau-

ro Cordato, al qual no faltando fuera dedo vna tintura

bailante de buena Retoricajíin embargo, quifo las que-

daíTe á las claufulas toda fu natural arrogancia, y barba-

ridad,y aun la mas afeitada hipocrefia. Por lo qual,y la

fingularidad del tratamiento, hemos juzgado feria mas

acepto en ella forma á los curiofos. Viílo en el Confe-

jo de Guerra Imperial, para que confultalTe el modode
refponderle,fe redujo á ellos términos :

Que Su Mag Cea

farea no venia en atribuir el rompimiento a algunos particula

.

res. Que la Puerta havia quebrantado la Pa:^, en muchas mas

ñeras, mucho antes de publicar la Guerra,amparando d los Re-

beldes de Vngria,y praticando todos generas de crueldades ; lo

qual
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qudlhííTftií ptecifado Su Adig, CcfíreA k coligítrre con la Poloa

nía,y la República de Venecia. Que el cafligo de algunos parti-

culares era ¡atisfación muy tenue de tantas enormidades : fien-

do menefler pagar al Emperador , los gaflos de la Guerra

,

j»

también fatisfacer a los Aliados. Que fila Puerta fe inclinar*

verdaderamenteahas;erPa3^s
,
propufera defde luego vnas

condiciones rai^nahles
: pues fin ejlo, no fe ha:^~a creybte,que

fus injlancias procediejfen con finceridad: fobre todo , mientras

perfiftia en amparar a TeKelí. Porvltimo, que eiEmperador

jamas hávia tenido parte, ni dado la menor ocafion á la roturar,

y defeaya, que los Miniftros de la Puerta obyiajfen a las defdi-;

chas, que con tanta raj^on podian temer.

Con efto(mediai)ce Dios)heraos llegado á lo vltimo

de lo mas eflencial , obrado por las Armas déla Liga

Sagrada, el Año M. DC. LXXXVI. en los Reynos de

Vngria,y de la Morea. Refta el tocar también algo de

los heroycos afanes, y operaciones del Rey de Polonia

en aquel mefmo tiempoiacetca de lo qtlal,efperandofe^

paravnApendix mas dilatado, materiales libres del

achaque de la variedad á que eñán fujetas las noticias

primeras, que vienen de tan lejos , nos ceñiremos por
aora,á lo que hallamos en vn inftrumento de toda lega-i

lidad,que refume, y pondera lo ocurrido en aquella ex-j

pedición. Dirigióla aquel Gran Rey, cortinmenfos gaí^

tes,y lucídifsimas fuergas,á la Moldavia, refueko á pe-j

netrar por aquella Provincia, ¿exterminar de la BeíTa-i

rabia,losTartaresdeBudziaK, y fijar el pié en Bialo-;

grod/obre el Mar Negro.-deíéo, y difignia , magnani-i

mo, heredado,y jamás,fino ligeramente , intentado , de

los Reyes fus Antepaírados:pero de no menores confe-!

quencias
,
que reftituir á la Chriíliandad aquella felia

Región, y privar Conílantinopla parafiempre délas

meftiiaables. conveniencias de fu. comercio, Álentavan

fus
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fus efperan^as (jauto con fu poder raiütar) lo prometí-í

do por los Mofcovitas,en el Tratado reciente deAlian-;

^a,y lo ajuftado con los Principes de Moldavia,y Vala*

cjuia:mas fobre todo, la aprobación del Papa a fu inteaJ

to.Para fu mejor avio.reíiauró en primer lugar, y boh
vio 3 prefidiar las Plazas de Baz.y Miedziboz, definan-;

teladas de los Turcos en la Podolia
, y dejando éneo-;

mendada aquella frontera á vn buen cuerpo deTropasy

pafso adelante.levancando en efpacios oportunos , tres

Fuertes,' pííta la feguridad de la retirada. Profiguiófu

mareba por defiéreos afta la Ciudad de Yafsi , Capital

de la Moldavia , donde haziendoíele por mochos indi-

cios,y aun evidencias.dudofa la Fe de aquelIosChriftia-í

nos C¡ímaticos,les pufo vn razonablePrefidio.Afsi prof

veydoaaquel reparo, continuó fu camino por otras

mas faftidiofas,y nunca pobladas foledades,afta dentro

de las tierras de BudziaK, donde primero encontró con

los Tarlaros naturales,y defpues con los Turcos ,
que

capitaneados de vn SerasKier, acabavan de llegar de la

otra parte dcl Danubio. En tan apretado empeño.huvp

de pelear quarenta y tres dias continuos : no yá en Ba-

talla fermafque los Infieles fiempre rebufaron,fino con

diferentes correrias,yreencucntros,cn que.íi yá no vna

Vitoria campal, y general, configuió por lo menos la

briofa Nobleza Polaca, quitarfe de delante los mas va-;

iientes de los enemigos: particularmente en dos ocafioJ

nes mas feña!adas,que fin los muchos muertos , hizieró

los Polacos gran numero de prifioneros,entre otros.al:

gunos principales Turcos. Afta efto pelearon hombres
con hombres:pero mucho mas arduo

, y cruel, fue el

Contrafte con los Elementos. En quatro mefes apenas

cayó gota de agua del Cielo, ni aun el acoftumbrado

jocioícomo quiera,que cargando vnEftio,apenas vifto

ja:
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^más en aquellas tierras, fe bebió elSo!,no folo fuentes»

y arroyos, pero aun algunosRios á quien nunca havia

faltado cauda!,corao los de DriezaniBaffnyes.y Baftuy.

Con elfo fue for^ofo al Exercito dejarfc guiaral torci-

do curfo del Pruth aun ceder á la necefsidad mas de

vna ocadon de arremeter con ventaja á los; enemigos.’

por no alejarfe del aguada gente,y los cavallos. Ni me-
nos contraria, que la penuria de eíK Eleniento> fue la

plaga del fuegpipues además de losexcefsivos calores,

I que la gente Setentrional no ellá hechajencendían los

Tártaros, por. toáos los lados dé la marcha,Ias hierbas,

que porfecas-noíblo feconfumian con facilidad
;
mas

era tal;vez inevitable el haver de apagar carbones para

campear., Viendb, pues,, el Rey, que los Barbaros

eílavan con animo derhazer lo- propio^en todo fia camt-

Bo,y aun facrificar lasmefmas Aldeas, por donde havia

de palTariá fu,íégur¡dad,coní¡derando además lo que fe

au£Dentawan.en las Tropas,elcanfancio,y las enferme-

dades ocadonada&de laínclemencia del Clima », de los

trabajos.ydelapenuriaidé mantenimientos, yá impof-

fiblc remediar por la via de Polonia
; y añadiéndole á

todo eflojla perfidia de los Moldavas, y Valacos,muda-

dbs irapiamentede Confederados en Enemigos^ mien-

tras los Pueblos déla otra parte del Danubio , también

eílavan-convacados I repeler la.invafion»y que no folo

ellos, finólos Tártaros- Crimeníes
,
por no haver los

Mófcovitas movidoíe contra- ellos-, fegun lo paitado,

havian embiado mas de veinte mil á la Moldavia
;
tuvo

cJ priidentifsimo Eroe por inefcufable retroceder : en

que no menos que en otros lances.experimentó al Cíe-

lotaadelu-parte.quequandolosBarbaros, de vndia
áotro,penfavan tenerle prcfo.ó muerto , con todos los

fuyos,no folo sxecutó fu retirada,pero la executA, pi-
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fando m ¡llares de cadáveres de los que fe obdínáron es

quererfela embarazar;aconipañando á la Gloria de tan

magnánima acción, la otra Gloria ineftimable de havec

divertido de la Vngria a gran parte de aquellos enemi-;

gos.que repetidas veites llamados del Gran Vilir al fa-

corro de Buda,refpondieron fiempre, les convenía pri-

mero cuydar de fu Patria. Pero al tiempo que eílafe

efcrive.^ocedicndo yá,fegun parece , los Mofcovitas

con atención diferente,que el año pafladojá fus obli.ga-

cionesjque en Vngria, y Traníilvania, y por loconfi-

guiente.en Moldavia¡y Valaquia, queda en tanta pane
eftinguidala autoridad Otomana

;
que los Tártaros

Crimenfes,detenidos de fu propio peligro , niegan fus

auxilios al ageno;qoe los de BudziacK, tantas vezes ef-

cartnentados en Vngria , con la diminución notable de

fiiet9as,que fe há viño
j es muy de creer ha llegado el

tiempo,que el Monarca
, y la República de Polonia lo-

gren los premios de reftauracion, y aumento , devidos

al zelo,'/ esfuerzo con que afta aora han fatigado por el

interés común de la Chriftiandad,

F I N.
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